MONFRAGÜE es noticia
Junio 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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La Mancomunidad Riberos del Tajo convoca un
concurso de carteles con el tema '¡Cuidemos el
Medio Ambiente!'
www.ecoticias.com
9 de junio
La Oficina de Consumo de la Mancomunidad Riberos del Tajo ha convocado
el primer concurso de carteles que tiene la temática '¡Cuidemos el Medio
Ambiente!' con motivo de la celebración, el pasado 5 de junio, del Día
Mundial del Medio Ambiente.
Este concurso está destinado a alumnos desde tercero hasta sexto de
primaria de los centros educativos de las localidades cacereñas de
Cañaveral, Casas de Millán, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Serradilla y
Torrejón el Rubio.
Según ha informado la Mancomunidad Riberos del Tajo en nota de prensa,
el objetivo de este concurso es que los escolares realicen de forma individual
un cartel con un dibujo y un título relacionados con el respeto y el cuidado
del Medio Ambiente.
Así, habrá tres premios para los tres carteles que ganen este concurso que
consistirán en una cámara de fotos, un MP3, y una mochila y un lote de
material escolar para el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente.
Los escolares que estén interesados en participar en este concurso
medioambiental tienen como plazo límite de entrega hasta el próximo
viernes, 17 de junio. Ж
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VII Ruta de los Ingleses
www.casasdemiravete.com
01 de junio
El sábado 28 de Mayo de 2011, se celebró la VII edición de la Ruta de los
Ingleses, organizada como siempre, por los Ayuntamientos de Casas de
Miravete y Romangordo. Asistieron 500 personas aprox., previamente
inscritas en ambos Aytos. Debido a las lluvias de esta época, se presentó un
día excelente para la práctica del senderismo, con buena temperatura y el
suelo mojado. La ruta transcurrió con normalidad, sin incidentes. Partió de
Casas de Miravete después del desayuno, a las 8,30, y terminó con la paella
clásica y el gazpacho a las 14,30 en el merendero de Romangordo.
Como viene siendo habitual, en el intermedio se entregó el "Sable de Oro",
distinción que se hace a personas destacadas por su apoyo a la ruta. Este
año ha recaido en nuestro paisano Julio Gil, por su labor de cronista y
fedatario del acontecimiento senderista. Ж

El Ayuntamiento de Toril organiza unas
jornadas sobre reserva de la biosfera de
Monfragüe
www.elperiodicoextremadura.com
10 de junio
El Ayuntamiento de Toril ha organizado las I Jornadas de la Dehesa de la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe dedicadas a la temática del descorche
para los días 14, 15 y 16 de junio. Precisamente, hoy, a las 13.00 horas, el
alcalde de Toril, Benjamín Sánchez, presentará las actividades programadas
en un acto en el Centro de Interpretación de Monfragüe. Asistirán el
Director del Parque, Angel Rodríguez, el dueño de la Finca la Herguijuela,
Miguel Cremades y el Técnico de Medio Ambiente, Oscar Castillo. Ж
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La Junta da el visto bueno a la fábrica de Veravic
en Casatejada
www.finanzas.com
8 de junio
La Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental ha otorgado la
Autorización Ambiental Integrada (AAI) correspondiente al proyecto de
construcción de una fábrica de piensos compuestos para alimento aviar
impulsada por la empresa Veravic S. L. en Casatejada.
La autorización, que ya ha sido publicada en el Diario Oficial de
Extremadura y que cuenta con un amplísimo condicionado que habrá de
cumplir la empresa, permitirá que se lleve a efecto uno de los proyectos
empresariales de mayor envergadura de esta población del Campo Arañuelo.
Se trata de un proyecto que ocupará 37 parcelas del Polígono Industrial
"Laguna Nueva", un total de 21.000 metros cuadrados, de los cuales 3.500
serán ocupados por el edificio principal.
La factoría tendrá una capacidad nominal de 100.000 toneladas anuales y
podría generar entre 8 y 10 puestos de trabajo, según señalaron a Efe
fuentes del Ayuntamiento de Casatejada.
La nueva empresa servirá para empezar a dar contenido al nuevo polígono
industrial de la localidad, que tras llevar ya tres años urbanizado tiene un
nulo movimiento empresarial. Ж
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La exposición itinerante sobre las escuelas-taller
en Extremadura llega a Malpartida de Plasencia
www.caceres.portaldetuciudad.com
09 de junio
La exposición itinerante 'Escuelas-Taller en Extremadura. Origen y
Evolución' ha llegado al siguiente punto de su recorrido por las localidades
extremeñas, y en esta ocasión se puede visitar en el municipio cacereño de
Malpartida de Plasencia.
Esta muestra ha sido inaugurada este martes, 7 de junio, por el director
gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), Rafael Pacheco,
y por la directora general de Formación para el Empleo de la Junta de
Extremadura, Gloria González.
La exposición pretende hacer un recorrido a lo largo de los 25 años de
actuación de los programas de escuelas-taller, casas de oficio y talleres de
empleo en la comunidad autónoma, según ha informado la Mancomunidad
Riberos del Tajo en nota de prensa.
El programa de escuelas-taller en la región se mide en términos sociales, de
empleo y formación ya que "ha proporcionado y está proporcionando una
oportunidad laboral a muchos jóvenes" por lo que contribuye "a la mejora
de la empleabilidad y la cualificación profesional".
En la Mancomunidad Riberos del Tajo y las localidades que la integran se
han desarrollado a lo largo de los 25 años del programa de escuelas-taller
"un total de 16 proyectos" donde se han formado "532 alumnos".
Actualmente está en funcionamiento en esta mancomunidad el taller de
empleo 'Riberos del Tajo II', que está integrado por 18 alumnos que se están
formando en turismo medioambiental, en Malpartida de Plasencia, y en
cocina, en Cañaveral (Cáceres).
Además, el Sexpe ha adjudicado a la citada mancomunidad, con una
inversión de 321.931,08 euros, otro taller de empleo denominado 'Riberos
del Tajo III' para 18 personas que se formarán en las especialidades de
cocina y trabajador forestal. Ж
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Diez empresas del sector turístico de Monfragüe
apuestan por la astronomía
www.abc.es
11 de junio
El Parque Nacional de Monfragüe aspira a convertirse en Reserva Starlight,
un sello de calidad turística del que gozan sólo cinco lugares en el mundo y
que distingue a aquellos espacios que permiten disfrutar de un cielo
nocturno no contaminado y de la luz de las estrellas.
Se trata de una iniciativa de la Fundación Starlight, apoyada por la Unesco y
la Organización Mundial del Turismo (OMT), que pretende recuperar la
noche para la ciencia y el turismo y que fija unos requisitos muy exigentes
para pertenecer a este club selecto.
Sólo cinco lugares del mundo gozan de esta etiqueta -en España sólo la isla
canaria de La Palma- y otros cuatro, entre ellos Monfragüe, han iniciado el
proceso para optar a ella.
De momento, Extremadura ya ha manifestado su adhesión a la Declaración
de La Palma para la defensa de los cielos nocturnos y el derecho a la luz de
las estrellas y, el siguiente paso, será elaborar el plan de acción en
colaboración con la Cátedra Ambiental de la Universidad de Extremadura y
los responsables de Starlight.
La obtención de este sello de calidad supondrá la creación de una nueva
alternativa turística, ya que habrá viajeros interesados en conocer
Monfragüe también por la noche, y derivará además en una mayor actividad
económica en la zona.
En ese sentido, la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno
(ADEME), y la empresa Cielos de Extremadura, del grupo Soluciones
Wellness S.L., han puesto en marcha el primer curso de astronomía para
empresas del sector turístico de la comarca de Monfragüe y su entorno,
según han informado hoy a Efe fuentes de la organización.
El curso, en el que participan diez empresas, continuará el fin de semana del

24 y 25 de junio en la Hospedería de Torrejón el Rubio y, posteriormente,
los técnicos de Cielos de Extremadura realizarán una consultoría
personalizada de campo en cada alojamiento turístico para diseñar paquetes
especializados de turismo astronómico. Ж

La I Jornada de la Dehesa en el entorno de
Monfragüe se dedicará al descorche
www.abc.es
10 de junio
La presentación ha contado con la presencia del director del Parque
Nacional de Monfragüe, Ángel Rodríguez; el propietario de la finca "La
Herguijuela", donde se desarrollarán parte de las actividades, Juan Miguel
Cremades; el técnico responsable de la iniciativa, Óscar Castillo; y
responsables municipales de la localidad de Toril.
La temática escogida para esta jornada inaugural será el descorche
coincidiendo con el inicio de este uso tradicional en la dehesa.
La saca del corcho será mostrada con fines educativos a unos 200 alumnos
de la comarca que podrán contemplar "in situ" las labores de descorche en
la finca "La Herguijuela", una de las fincas más ricas del entorno de
Monfragüe y que cuenta con un árbol singular, el alcornoque conocido como
"El Abuelo", que tiene una datación aproximada de 400 años.
En la jornada intervendrán alumnos de Deleitosa, Casatejada, el Centro de
Formación Agraria de Navalmoral de la Mata y el Taller de Empleo "Campo
Arañuelo II", dependiente de la Mancomunidad Integral de Municipios del
Campo Arañuelo.
Las jornadas, organizadas por el Ayuntamiento de Toril, cuentan con la
colaboración de la finca "La Herguijuela", el Parque Nacional de Monfragüe,
la Junta de Extremadura, la Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del
Corcho (ASECOR), Adenex y el Taller de Empleo "Campo Arañuelo II".
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Según ha explicado Óscar Castillo, los tres días en los que se vertebrará la
iniciativa tendrán un desarrollo semejante.
Entre las 10 de la mañana y las 11:45 se visitará la zona del descorche, donde
los chicos aprenderán las técnicas utilizadas para el mismo y entre las 11:45
y 12:45 visitarán el centro de interpretación situado en Toril.
Más tarde, en torno a las 12:45, los participantes podrán ver siete
exposiciones en la nave municipal de Toril, muestras que incluirán, entre
otros temas, la dehesa, el corcho en Extremadura, los espacios naturales de
la región o el cambio climático.
Además, se habilitará un expositor de flores y se regalará una planta a cada
uno de los participantes.
Castillo ha explicado que la jornada nace con un compromiso de
continuidad en años venideros y con la intención de que en futuras
ediciones las actividades se amplíen a una o dos semanas de duración,
incluyéndose ponencias y cursos en torno a la dehesa.
Mientras, el director del Parque Nacional de Monfragüe ha resaltado que "la
dehesa, si no tiene una intervención humana, dejaría de ser y su
biodiversidad dejaría de estar".
Rodríguez ha hecho hincapié en que "algo como esto ya estaba haciendo
falta", en alusión a la iniciativa del Ayuntamiento de Toril. Ж
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Aprobadas subvenciones para el
influencia del Parque de Monfragüe

área

de

www.abc.es
10 de junio
Podrán beneficiarse de las ayudas los municipios, entidades locales menores
y entidades de carácter supramunicipal, así como las entidades
empresariales, los empresarios autónomos, las personas físicas, las
instituciones sin fin de lucro y las entidades de derecho público del área de
influencia de Monfragüe.
Además, se incluye como posibles beneficiarias a las agrupaciones de
propietarios de terrenos situados en el interior del parque.
Entre otras, podrán ser objeto de subvención las iniciativas tendentes a la
modernización de las infraestructuras urbanas, periurbanas y rurales
destinadas al uso general, así como a la diversificación y mejora de los
servicios prestados por la Administración local.
También son subvencionables las iniciativas para la conservación o
restauración del patrimonio natural y arquitectónico, así como las
actividades económicas relacionadas con el parque, en particular las
relacionadas con la prestación de servicios de atención a visitantes y la
comercialización de productos artesanales; la divulgación de los valores e
importancia de este espacio o la formación de la población local en tareas
relacionadas con su gestión.
Por su parte, en el apartado de Igualdad y Empleo, se ha dado el visto bueno
a el gasto derivado de la orden por la que se convocan subvenciones para la
financiación de actuaciones de acogida e integración social de las personas
inmigrantes durante el ejercicio de 2011, que contarán con un presupuesto
de 673.740,12 euros.
Estas ayudas se destinarán a financiar programas cuyos ejes de actuación
estén relacionados con la acogida, el acceso al empleo, la vivienda, los
servicios sociales, la infancia y la juventud, la mujer, la participación y la
sensibilización.

Podrán optar a ellas, los municipios y mancomunidades de la Comunidad
Autónoma y las entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan carácter
social y cuenten con sede territorial en la región.
Previamente, el Consejo de Gobierno aprobó la modificación del decreto que
regula estas ayudas para adaptarlo a la nueva regulación que contiene la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2011
en materia de subvenciones. Ж

La Junta destinará más de 890.000 euros en
subvenciones para el área de influencia de
Monfragüe
www.20minutos.es
10 de junio
El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto para la convocatoria de
subvenciones destinadas al área de influencia socioeconómica del Parque
Nacional de Monfragüe, para los ejercicios 2011 y 2012, por un importe de
890.258,47 euros.
Podrán beneficiarse de las ayudas los municipios, entidades locales menores
y entidades de carácter supramunicipal, así como las entidades
empresariales, los empresarios autónomos, las personas físicas, las
instituciones sin fin de lucro y las entidades de derecho público del área de
influencia del Parque Nacional de Monfragüe.
Además, se incluye como posibles beneficiarias a las agrupaciones de
propietarios de terrenos situados en el interior del Parque.
Entre otras, podrán ser objeto de subvención las iniciativas tendentes a la
modernización de las infraestructuras urbanas, periurbanas y rurales
destinadas al uso general, así como a la diversificación y mejora de los
servicios prestados por la Administración local.
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También son subvencionables las iniciativas para la conservación o
restauración del patrimonio natural; la eliminación de cualquier tipo de
impacto sobre los valores naturales o culturales; la compatibilidad de las
actividades y los usos tradicionales con la finalidad y objetivos del Parque
Nacional de Monfragüe; y la conservación o restauración del patrimonio
arquitectónico, según ha informado la Junta tras la celebración del Consejo
de Gobierno.
Asimismo, podrán ser objeto de subvención las actividades económicas
relacionadas con el Parque Nacional, en particular las relacionadas con la
prestación de servicios de atención a visitantes y la comercialización de
productos artesanales; la divulgación de los valores e importancia del
Parque; y la formación de la población local en tareas relacionadas con su
gestión.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de Extremadura. Ж

532 alumnos, formados en Los Riberos del Tajo
www.elperiodicoextremadura.com
11 de junio
Entre la Mancomunidad Riberos del Tajo y las localidades que la integran,
se han desarrollado a lo largo de los últimos 25 años un total de dieciseis
proyectos donde se han formado quinientos treinta y dos alumnos, los
cuales han participado en ocho escuelas taller, siete talleres de empleo y una
Casa de Oficios, según los datos facilitados por la Junta con motivo de la
inauguración en Malpartida de Plasencia de la exposición: Escuelas Taller
en Extremadura.Origen y evolución.
Actualmente está en funcionamiento en la citada Mancomunidad el Taller
de Empleo Riberos del Tajo II compuesto por dieciocho alumnos, los cuales
se están formando en turismo medioambiental, en Malpartida de Plasencia,
y en cocina, en Cañaveral. Ж
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Toril acercará a niños y jóvenes de la zona el
descorche del alcornoque
www.hoy.es
11 de junio
Cerca de 200 alumnos del Centro de Formación del Medio Rural de
Navalmoral, del colegio José Pavón de Casatejada y del CRA de Deleitosa,
junto a alumnos-trabajadores de la escuela taller 'Campo Arañuelo II', son
los destinatarios de las actividades de la I Jornada de la Dehesa 'El
descorche', que se llevará a cabo a lo largo de la próxima semana en pleno
parque nacional de Monfragüe, en Toril.
La presentación de las jornadas se hizo a mediodía de ayer en el centro de
interpretación de la Reserva de la Biosfera 'Pórtico de Monfragüe', por parte
del primer teniente de alcalde de Toril, Eugenio Trebejos; del director del
parque, Ángel Rodríguez; del propietario de la finca 'La Herguijuela', Miguel
Cremades, y del coordinador de la actividad, Óscar Castillo.
Según explicó éste último, se trata de poner en valor la dehesa y de mostrar
a diferentes grupos educativos el aprovechamiento forestal sostenible de la
misma. En esta primera edición se ha elegido el descorche de los
alcornoques, pero como la iniciativa se quiere mantener en el tiempo en los
próximos años se abordarán otros usos, como el esquileo, la poda o los
carboneros. De hecho la intención que tienen los organizadores es que se
prolongue una semana y se incorporen cursos o conferencias.
El esquema que se seguirá los tres días programados será similar. Lo
primero es la recepción de los asistentes a primera hora de la mañana, para
trasladarse de inmediato a la zona del descorche de la finca 'La Herguijuela'
para presenciar 'in situ' esas labores. Después visitarán el centro de
interpretación y más tarde las distintas exposiciones que se montarán en la
nave multiusos de Toril para «incidir en la concienciación medioambiental
que se lleven los participantes». Serán sobre la dehesa, el corcho en
Extremadura, los espacios naturales de la región, el cambio climático, los
hogares verdes o el stand de las flores En total serán cinco grupos repartidos
entre martes y jueves.

A Ángel Rodríguez, director del parque de Monfragüe, le parece una
iniciativa muy interesante para dar a conocer lo que se hace en la dehesa y el
aprovechamiento que tiene, afirmando que «no hubieran llegado a ser lo
que son hoy sin la intervención humana». Por eso se congratuló de la
voluntad de los organizadores de repetir las jornadas todos los años.
El campo, en crisis.
También le pareció una buena idea al propietario de la finca donde se
presenciarán las tareas del descorche, Miguel Cremades, si bien éste fue más
allá al denunciar la «situación crítica que vive el campo» y el daño que le
están haciendo determinadas leyes, «que se hacen en los núcleos urbanos
sin tener en cuenta a quienes vivimos en el campo. Hay que salvar a Tasio»,
dijo de forma simbólica en referencia a la película del mismo nombre.
A la presentación se sumó el presidente de Atumon, la Asociación de
Turismo de Monfragüe, Avelino Ramos, interesándose por la posibilidad de
que la actividad del descorche que se va a mostrar a los escolares se pueda
incorporar a la oferta turística que hacen a los visitantes del parque y de la
Reserva de la Biosfera. Ж

La dehesa extremeña se seca por una poda
equivocada, según un experto
www.abc.es
14 de junio
"Se están secando los árboles, se están cayendo por una poda equivocada,
no se está respetando a los podadores profesionales", ha señalado
Cremades, que ha arremetido contra las leyes actuales en materia
medioambiental.
En este sentido, ha señalado que "para conservar la dehesa habría que
cambiar muchas cosas, la ley lo primero" y ha añadido que no se puede
funcionar con "leyes que salen del mundo urbano, hay que respetar a
quienes viven en el mundo rural".
Ir al sumario

Cremades ha afirmado que se está ante "la ruina total del mundo rural", ha
abogado por "respetar a Tasio", en alusión al protagonista de la película de
Montxo Armendáriz, y se ha mostrado contrario al "desarrollo exagerado
del integrismo medioambiental".
Respecto al corcho, Cremades ha lamentado que el I+D no llegue a
Extremadura en la saca, ya que "las nuevas técnicas de saca habría que
aprovecharlas".
La finca "La Herguijuela", situada en el término municipal de Toril y
propiedad de Cremades, es la sede desde hoy hasta el jueves, 16 de junio, de
la I Jornada de la Dehesa que se dedica al descorche, una jornada que
servirá para enseñar a unos 200 estudiantes la saca del corcho 'in situ'
coincidiendo con el inicio de este uso tradicional de la dehesa. Ж

Deleitosa ve en los recursos naturales una fuente
de empleo
www.elperiodicoextremadura.com
23 de junio
El nuevo equipo de gobierno del PP-EU del Ayuntamiento de Deleitosa
impulsará nuevos cursos de formación sobre áreas relacionadas con la
naturaleza con el fin de impulsar el empleo. Así lo anunció ayer Juan Pedro
Domínguez, que el 11 de junio volvió a ocupar una alcaldía en la que ya
estuvo durante la legislatura 1995/99. Domínguez, que los próximos cuatro
años gobernará con una mayoría absoluta respaldada por 4 concejales
frente a los 3 del PSOE, explicó que la comarca Villuercas-Ibor-Jara en la
que se encuentra Deleitosa, "cuenta con una gran riqueza medioambiental y
donde es fundamental el turismo de naturaleza", afirmó. Por ello, el nuevo
equipo de gobierno trabaja ya para impartir cursos de formación
relacionados con la hostelería, el turismo y guías de naturaleza. Además,
"procuraremos que los cursos se realicen en Deleitosa para que los alumnos
no tengan que desplazarse", afirmó.
Por otro lado, desde el consistorio se ejecutarán tareas para el
embellecimiento y la potenciación de zonas verdes en el pueblo de cara al
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ilusionante proyecto, dijo, de la concesión del futuro Geoparque VilluercasIbores-Jara. Finalmente, entre otras actuaciones, citó la intención del
ayuntamiento de intensificar la aportación económica a la asociación
cultural . Ж

Monfragüe ha perdido 53.000 visitantes desde
que fue declarado Parque Nacional
www.elperiodicoextremadura.com
26 de junio
Lo que debería haber sido todo un revulsivo para la difusión y la afluencia
de turistas, ha tenido un efecto aparentemente limitado. Monfragüe ha
perdido cerca de 50.000 visitantes desde el año 2007, cuando fue declarado
Parque Nacional. Eso son los datos oficiales que maneja el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a partir de las estimaciones que
realiza la propia dirección del parque. Pese a ello, ésta no se muestra
alarmada y justifica la evolución negativa en factores como la crisis
económica, el efecto de la climatología sobre la asistencia de turistas en
fechas claves e incluso la propia fórmula de cálculo de esos datos.
El año pasado pasaron por el Parque Nacional de Monfragüe 298.900
visitantes. Es decir, 7.000 menos que en 2009, con lo que el entorno natural
extremeño suma cuatro años consecutivos de descensos en la afluencia de
turistas.
Lo cierto es que la tendencia negativa es generalizada en el resto de parques
nacionales españoles. Tantos los canarios de Teide, Garajonay, Taburiente y
Tamanfaya, como Sierra Nevada (Andalucía), Picos de Europa (entre
Cantabria, Castilla y León y Asturias), Ordesa (Aragón), el archipiélago de
Cabrera (Baleares) y el catalán de Aigüestortes sufren una constante pérdida
de visitantes desde mediados de la década pasada. Tan solo los parques de
las Islas Atlánticas (Galicia), Cabañeros y Las Tablas de Daimiel (ambos en
Castilla-La Mancha) muestran un crecimiento a lo largo de los últimos años.
En el caso del último de ellos, ha pasado de 106.000 visitantes en el 2009 a
casi 400.000 en el 2010, un aumento que el ministerio achaca a la
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"recuperación de su sistema hídrico".
Monfragüe fue el último en ser declarado Parque Nacional y lo esperable
entonces era que, como ha ocurrido con las Islas Atlánticas (2003), el
número de visitas fuese en aumento. Sin embargo, no ha sido así. Tras el
boom del primer año, cuando se alcanzó el techo de 351.800 visitantes, la
cifra ha ido descendiendo. Angel Rodríguez, director del parque, le resta
importancia: "es un turismo de naturaleza y éste depende de la climatología,
sobre todo en primavera, que es la época de más afluencia. Si, como ha
ocurrido este año, la Semana Santa y el puente del 1 de mayo son lluviosos,
los datos decaen". A esto --opina-- hay que añadir el efecto de la crisis, con
un impacto negativo sobre todo el sector y que también se deja notar en el
paraje.
Estimación, no dato real.
Pero Rodríguez va más allá y recuerda que es imposible saber la cifra real de
visitantes. Monfragüe es un parque abierto, es decir, su acceso no está ni
restringido ni controlado. De forma que la estadística se realiza a través de
una simple estimación que parte del número de personas que pasan por el
Centro de Recepción de Visitantes, situado en Villarreal de San Carlos, en el
corazón del Parque. Esa cifra se multiplica por cuatro para cifrar el número
total de turistas, ya que se calcula que tres de cada cuatro visitantes no
paran en esta oficina. "Y creemos que la cifra es ahora mayor, que hay que
revisarla, porque está internet y porque cada vez tenemos más visitantes
fieles que no necesitan entrar al centro"
Coíncide con esta aprecicación la directora general de Turismo de la Junta,
Ana María Parralejo: "un importante porcentaje de viajeros repeite destino
en Monfragüe y esos ya no pasan por las oficinas de turismo, entre ellos, los
aficionados a las aves que viajan en distintas épocas del año y ya saben los
puntos estratégicos donde tiene que ir".
Más crítica es la lectura que hacen desde organizaciones como la Plataforma
por una Gestión Digna de Monfragüe. Sin olvidar el efecto de la crisis o el
impacto que en un primer momento tuvo la declaración de Parque Nacional,
desde este colectivo ciudadano creen que las administraciones se han
equivocado al concentrar toda la oferta turística del paraje en torno a
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Villarreal. "lo han masificado y han convertido el parque en un museo,
donde con el castillo, el Salto del Gitano, un ciervo y un buitre ya lo tienes
todo", advierte su portavoz, José Luis García. Por ello reinvindican un plan
de diversificación que amplíe la oferta a los pueblos del entorno, abrir al
menos dos centros de visitantes más y mejorar la red de establecimientos de
hostelería, restauración y comercio.
La Junta en positivo.
Para Parralejo, estos servicios están ya en expansión, tanto "en número
como en calidad", y cree que su oferta se complementa con la existente en
localidades turísticas del entorno como Plasencia o Trujillo. "Quien viaja a
un paraje natural como Monfragüe viene a conocer el Parque y también
ciudades como Trujillo, Plasencia o Cáceres. Es un recorrido que está muy
unido y 20 ó 30 kilómetros no significan nada para las personas que hacen
turismo y quieren conocer el destino", explica. Además, tanto ella como
Rodríguez recuerdan que está en marcha un Plan de Competitividad
Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, con inversiones centros de interpretación, redes de senderos- en distintas poblaciones
próximas al paraje, con el fin precisamente de abrir su infuencia turística
hacia estos pueblos. Para la Junta, la estrategia de difusión del parque es
adecuada: "Monfragüe está a la cabeza de los Parques Nacionales en
equipamiento, recursos y oferta turística".
Solamente el 1% de los visitantes del centro de recepción son extranjeros.
Monfragüe cuenta actualmente con un único centro de recepción de
visitantes, situado en Villarreal de San Carlos. Está proyectado otro en la
entrada desde Malpartida de Plasencia, junto al camping; las obras deberían
comenzar este año y estar terminado para el 2014. Según los datos
recopilados por las oficinas existentes en Villarreal, apenas uno de cada 100
turistas que pasan por estas dependencias a recoger información son
extranjeros, principalmente de Alemania, Holanda y Reino Unido. A nivel
nacional, Madrid es la gran emisora de visitantes, seguida de la propia
Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Ж
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Nos mencionan en...
Cáceres acoge la "I Muestra de la Naturaleza y Medio Ambiente en
Embarcadero" con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.
http://www.regiondigital.com/periodico/caceres_ciudad/caceres_acog
e_muestra_naturaleza_medio_ambiente_embarcadero_con_motivo_
del_dia-141262.html
Pizarro adelanta el reparto de las áreas de gobierno.
http://www.hoy.es/20110602/local/plasencia/pizarro-adelantareparto-areas-201106021250.html
Los gigantes extremeños.
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=58
6207
Medio Ambiente exige mejoras para nueva línea eléctrica de Cáceres a
Sevilla.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=848271
Cientos de ojos mirando al monte.
http://www.hoy.es/v/20110620/caceres/cientos-ojos-mirando-monte20110620.html
Subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque
Nacional de Monfragüe.
http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=
1050478
Invertirán 330.000 euros en 14 proyectos en la zona.
http://www.hoy.es/v/20110620/trujillo/invertiran-euros-proyectoszona-20110620.html
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Legislación ambiental

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2011, de la Dirección General de
Evaluación y Calidad Ambiental, por la que se otorga autorización
ambiental integrada al proyecto de construcción y puesta en
funcionamiento de una fábrica de piensos compuestos para
alimentación aviar, promovido por “Veravic, SL”, en el término
municipal de Casatejada.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1070O/11061042.pdf
ORDEN de 10 de junio de 2011 por la que se establecen los periodos
hábiles de caza durante la temporada 2011/2012 y otras
reglamentaciones especiales para la conservación de la fauna silvestre
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1130O/11050207.pdf
ORDEN de 10 de junio de 2011 por la que se convocan subvenciones en
el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de
Monfragüe para el ejercicio 2011-2012.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1160O/11050208.pdf
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2011, de la Gerencia, por la que se crea
y regula un Fichero Automatizado de Datos de Carácter Identificativo,
gestionado por el Consorcio Plasencia, Trujillo, Parque Nacional de
Monfragüe y Biodiversidad Territorial.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1190O/11061253.pdf
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