
MONFRAGÜE es noticia

Mayo 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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El MARM impulsa un proyecto de accesibilidad integral del municipio 
de Villarreal de San Carlos, integrado en el Parque Nacional de 
Monfragüe 

Con este proyecto se contribuye al desarrollo sostenible del medio rural 
en un enclave singular, con la intención de repercutir sobre la 
población residente en el Parque Nacional a través de la creación de 
empleo verde y la generación de recursos económicos 

Entre las actuaciones recogidas en dicho plan se encuentra la 
recuperación y rehabilitación de elementos arquitectónicos, la 
adecuación de calles y viales, la dotación de espacios verdes y la 
instalación de elementos interpretativos y mobiliario urbano. 

El director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús 
Casas, junto a representantes del Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales del MARM, ha participado hoy en Cáceres en el Pleno del 
Patronato del Parque Nacional de Monfragüe y del Consejo de 
Participación de la Reserva de Biosfera, donde ha presentado el 
anteproyecto del Plan Integral de accesibilidad y mejora del núcleo 
urbano de Villarreal de San Carlos. 

El Director General del MARM ha precisado que el conjunto de 
actuaciones incluidas en este Plan Integral, declarado como de interés 
general del Estado por la ley de presupuestos generales del año 2010, 
tiene como objetivo hacer de Villarreal de San Carlos, único casco 
urbano situado en el interior del Parque Nacional de Monfragüe, un 
espacio urbano integrado estética y ambientalmente sostenible, con 
vocación de convertirse en un referente de accesibilidad integral 
para todos los usuarios. 

www.agroinformacion.com
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Según ha señalado Jesús Casas, con este proyecto se contribuye de 
manera activa al desarrollo sostenible del medio rural en un enclave 
singular, con la intención de repercutir de manera clara y directa sobre 
la población residente en el Parque Nacional a través de la creación de 
empleo verde y la generación de recursos económicos. 

Entre las actuaciones recogidas en dicho plan integral se encuentra la 
recuperación y rehabilitación de elementos arquitectónicos, con el fin 
de mejorar la accesibilidad en el municipio, así como la 
homogeneización estética del conjunto, acorde con la tipología 
tradicional, e incorporando elementos de mejora energética y 
ambiental. 

Asimismo, se va a proceder a la adecuación de calles y viales, para 
facilitar el acceso de los residentes y visitantes, y comunicar todos los 
servicios del casco urbano de una manera cómoda y segura para 
cualquier ciudadano. 

También se va a dotar a este municipio de espacios verdes, donde se 
ordenarán las superficies para optimizar su uso, dando un aspecto de 
continuidad entre unos espacios y otros. Estos espacios verdes serán 
diseñados en clave de integración ambiental con el entorno, 
minimizando sus consumos de agua y la distorsión estética con las 
áreas naturales colindantes. 

De igual manera, se instalarán elementos interpretativos y mobiliario 
urbano para su uso universal, mediante diseños adaptados y tipología 
unitaria, y la incorporación de elementos caracterizadores del Parque 
Nacional y Reserva de la Biosfera, asegurando su plena integración 
ambiental. 

Finalmente, se modernizarán los servicios de suministro eléctrico, 
saneamiento, telecomunicaciones y gestión de residuos, con el fin 
de dotar a la población de servicios eficaces que den respuesta a las 
necesidades que se creen debido al uso público. 



Ir al sumario

La ejecución de este proyecto se incluye en el conjunto de actuaciones 
singulares que el MARM desarrolla en la Red de Parques Nacionales, y 
supone la primera colaboración activa entre las unidades de desarrollo 
rural territorial y de gestión de espacios naturales protegidos del 
Ministerio. En este sentido, tanto en la definición de las actuaciones 
concretas, como en la supervisión de ejecución de las mismas, 
participará personal técnico especializado del OAPN. 

Este proyecto se enmarca dentro de las actuaciones que la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural lleva a cabo en las 
Reservas de Biosfera como lugares ejemplares y demostrativos de una 
nueva forma de desarrollo territorial. En este sentido, en la actualidad 
se encuentra en ejecución un convenio de colaboración entre el MARM 
y la Diputación Provincial de Cáceres para la mejora general de 
infraestructuras en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, con una 
aportación del MARM de 180.000 euros. 

Las inversiones en curso o ya comprometidas de la Administración 
General del Estado en Extremadura, correspondiente a la Dirección 
General para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, alcanzan la cifra 
de 377.333.190 euros, de los que 90.808.000 euros corresponden a la 
aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
16.500.000 euros al programa de apoyo específico a las Comarcas 
Tabaqueras, 11.036.561 euros al Programa de Caminos Naturales, 
41.722.658 euros para Infraestructuras Rurales, 216.270.000 euros al 
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (FEADER), y 995.971 a 
inversiones de la Red Rural Nacional. ж

Puede ampliar la infomación en los siguientes enlaces:

marm.es

radiointerior.es

abc.es

http://www.marm.es/gl/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:10-156804-16
http://www.radiointerior.es/index.php?op=noticia&id=19612
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=804760


El protocolo tiene por objeto articular la colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para convertir Villarreal de San Carlos en 
un centro de referencia sin barreras.

Cabe señalar que, será a través de la firma del protocolo general de 
colaboración entre la Administración General del Estado y la Junta de 
Extremadura para el desarrollo del Plan integral de accesibilidad y 
mejora del núcleo urbano de Villarreal de San Carlos, en el Parque 
Nacional de Monfragüe.

El protocolo tiene por objeto articular la colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para convertir Villarreal de San Carlos en 
un centro de referencia sin barreras físicas ni sensoriales para el 
disfrute de la naturaleza, con plena accesibilidad de usos y servicios 
para todos los usuarios independientemente de su condición física, 
psíquica o sensorial, en el marco de su carácter de Parque Nacional, y 
acorde con los criterios y orientaciones comunes establecidos para la 
Red de Parques Nacionales.

Así, la Administración del Estado redactará los proyectos declarados de 
interés general, realizará el correspondiente proceso de licitación o 
encargo de las actuaciones, y dirigirá la ejecución material de las 
mismas, asumiendo la coordinación de medidas de seguridad y salud 
que correspondan.

Por su parte, la Administración autonómica facilitará la disponibilidad 

www.regiondigital.com
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de los terrenos, así como los permisos y autorizaciones de carácter 
técnico, urbanístico o ambiental que sean requeridos.

El programa general de actuaciones incluye medidas de intervención 
sobre cinco ámbitos. En primer lugar, están las actuaciones para la 
adecuación de elementos arquitectónicos, tanto para mejorar su 
accesibilidad como para lograr la homogeneización estética de las 
construcciones.

Por otra parte, se contemplan actuaciones para la mejora de calles y 
viales con el fin de permitir la circulación libre de las personas. Así, se 
actuará en los distintos viales de Villarreal para integrar los servicios 
del casco urbano de una forma cómoda, segura e igualitaria.

También se creará un "perímetro de seguridad" de acceso sin 
impedimento para discapacitados en el que tengan asegurados todos 
los servicios. Otras actuaciones se realizarán sobre espacios verdes, 
sobre elementos interpretativos y mobiliario urbano, y sobre servicios 
urbanos.



El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de 
colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación para la 
selección y ejecución de proyectos de infraestructuras científicas 
cofinanciadas por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), 
en concreto la construcción y equipamiento científico y tecnológico de 
la estación biológica de Monfragüe.

La finalidad del convenio es la selección de proyectos de 
infraestructuras científicas que deben ser cofinanciados por el FEDER 
por responder a las necesidades de desarrollo económico de la región y 
tener capacidad de transformar los resultados de la investigación en 
productos y servicios de alto valor añadido.

En este sentido, los proyectos de infraestructuras que se llevarán a cabo 
son la construcción del edificio de la Estación Biológica de Monfragüe y 
el equipamiento científico y tecnológico para laboratorios de la 
Estación Biológica de Monfragüe.

La aportación del FEDER será de 669.632,05 euros, lo que supone el 
70% del importe del gasto total de las actuaciones presupuestadas, que 
ascienden a 956.617,21 euros. Asimismo, la Consejería de Industria, 
Energía y Medio Ambiente aportará el 30% restante, es decir, 
286.985,16 euros.

Ir al sumario
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Así lo ha adelantado hoy la alcaldesa, Elia María Blanco, en el 
transcurso de una visita a las obras de rehabilitación del citado aula, a 
las que el Gobierno local destina un total de 228.440 euros, 
procedentes del programa transfronterizo Netur, y que estarán 
concluidas a mediados de junio.

En declaraciones a los periodistas, Blanco ha destacado que el aula 
municipal se había quedado obsoleto y no era operativo por lo que la 
remodelación servirá para mantener su uso como espacio cultural 
moderno, complementario al Centro Cultural Las Claras en materia de 
exposiciones, y como sala-auditorio con capacidad para 115 plazas.

Además, Blanco ha anunciado que la "Sala Milenium" servirá de 
espacio a la Candidatura de "Plasencia-Monfragüe-Trujillo: Paisaje 
Mediterráneo" a Patrimonio de la Humanidad.

"Hemos considerado que cualquier trámite o gestión que se tenga que 
realizar sobre la candidatura se ubique en este espacio, un enclave del 
siglo XXI preparado con las últimas tecnologías y que ofrecerán un 
mejor servicio", ha apuntado.

Respecto a cómo avanzan los trámites de la candidatura, Blanco ha 
destacado que todo va "muy bien" y que el expediente ya está en París.

La alcaldesa ha recordado que "somos los representantes de España 
para la próxima definición de la UNESCO en el año 2012", y ha añadido 
que de aquí a esa fecha "lo que haremos a través del Consorcio será 
acercar al territorio todas y cada una de las acciones que se están 

www.elperiodicoextremadura.com
12 de mayo
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llevando a cabo para alcanzar este ambiciosos reconocimiento".

De momento, ha concluido, "hemos cumplido todos los filtros 
burocráticos, y eso significa que el trabajo desde el consorcio se ha 
hecho bien".

Ir al sumario

El expediente de la candidatura del bosque mediterráneo de Monfragüe 
con Plasencia y Trujillo a Patrimonio de la Humanidad está ya en la 
sede de la Unesco, de París, a la espera de que sea evaluado en la 
convocatoria que apruebe nuevas declaraciones en 2012. Así lo 
confirmó ayer la alcaldesa, Elia María Blanco, en el transcurso de la 
visita hecha a las obras de remodelación de la antigua aula de cultura 
que construyó Caja Plasencia en la calle del Verdugo y que ahora se 
reconvierte en la denominada 'Sala Milenium', donde irá la oficina de la 
candidatura placentina.

«El asunto va bien y el expediente está en París después de que el 
Ministerio de Cultura hiciera suya la propuesta de Plasencia, que 
también asumió la Junta de Extremadura, de modo que seremos los 
representantes de España en la definición que haga la Unesco en el año 
próximo», explicó la regidora local. Blanco agregó que la propuesta de 
Plasencia y Trujillo con Monfragüe ha pasado ya los filtros de otras 
candidaturas y ha prosperado, lo que significa que el consorcio ha 
hecho el trabajo bien».

La sede de la antigua aula de cultura acogerá la sede y oficina de la 
candidatura a Patrimonio de la Humanidad, una vez esté terminada la 

www.hoy.es
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reforma. «Hemos considerado, dijo, que cualquier trámite o gestión 
que se tenga que realizar sobre la candidatura se ubique en este 
espacio, un enclave del siglo XXI preparado con las últimas tecnologías 
y que ofrecerán un mejor servicio». «Hasta que la Unesco decida, 
Blanco informó de que «lo que haremos a través del consorcio será 
acercar al territorio todas y cada una de las acciones que se están 
llevando a cabo para alcanzar este ambiciosos reconocimiento».

En su opinión, la reforma de este espacio dará realce a la candidatura 
extremeña para conseguir la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad de Plasencia, Trujillo y el Parque Nacional de Monfragüe. 
La obra empezó el pasado mes de marzo y estará terminada a mediados 
de junio, una vez cumplido el plazo de tres meses de ejecución que 
tiene la reforma.

Inversión

Con una inversión de 228.444 euros, cuyo 70% aporta el programa 
europeo Netur, el proyecto de reforma del local es obra del arquitecto 
Luis Ramón Valverde. El centro Milenium contará además con tres 
salas, cada una denominada oro, plata y bronce. La primera acogerá el 
renovado auditorio en el espacio del existente, con un total de 115 
butacas. La segunda coincide prácticamente con la sala de exposiciones 
y acogerá también muestras. La tercera es un espacio asimismo 
polivalente. Todas se conciben como zonas de uso común organizados 
con paneles móviles e integradas. El proyecto mantiene elementos de 
valor como la vidriera del antiguo patio de luces, con el escudo de la 
Caja de Ahorros de Plasencia o los suelos de madera y mármol que 
existían. Las instalaciones estarán datadas con las últimas tecnologías 
en materia de sonido y medios audiovisuales.

Plasencia inició en 2008 los trabajos para presentar candidatura 
formal a la Unesco. En enero de 2009 ante la Unesco formalmente la 
petición, junto a otras 53 aspirantes, españoles, un avance de los 
atractivos que justificaban la declaración para el corredor Monfragüe 
Plasencia y Trujillo.

Lo hizo después de que el Gobierno local lograra incluir la candidatura 



en la lista indicativa del Consejo Nacional de Patrimonio Histórico o el 
respaldo de la Junta de Extremadura.

Elia María Blanco siempre ha defendido el valor de la candidatura 
conjunta, por la simbiosis de cultura y naturaleza que garantiza un 
atractivo potencial de cara a la Unesco y que situó a esta candidatura 
extremeña en una buena posición para competir con el resto de las 
ciudades, como se ha demostrado con posterioridad.

El trabajo llevado a cabo por el consorcio creado par elaborar y 
tramitar el expediente empezó a dar frutos cuando el año pasado el 
Gobierno de España comunicó su apoyo a la candidatura de Monfragüe 
con Trujillo y Plasencia para que fuera una de las que la Unesco tenga 
en cuenta en a la hora de decidirse las nuevas declaraciones en 2012.

Plasencia y Trujillo empezaron a trabajar juntas para presentar una 
candidatura en 2008. Además de estas, Badajoz y Olivenza aspiran 
también en la región a ser Patrimonio de la Humanidad.

Ir al sumario



El Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres), de la mano de la 
organización conservacionista SEO/BirdLife, se sumará este año a la 
celebración del Día Mundial de la Aves Migratorias con la organización 
los próximos días 14 y 15 de actividades de avistamiento de aves en vivo 
y en directo.

En un comunicado remitido hoy a Efe, la SEO/Birdlife ha explicado 
que durante el próximo fin de semana se acondicionará un punto de 
observación en el mirador del "Salto del Gitano" en horario de 10:00 a 
14:00 horas, donde habrá telescopios para ver con detalle las grandes 
rapaces que habitan en el parque nacional.

Bajo el tema "El uso de las tierras a vista de pájaro" este año 
SEO/BirdLife pone en marcha actividades por toda España y 
Marruecos con el objetivo de compartir y concienciar a la sociedad 
sobre la necesidad de protegerlas y como llamada de atención para la 
conservación de los hábitats en todo el mundo.

Las aves migratorias realizan viajes de miles de kilómetros para 
desplazarse entre sus lugares de reproducción e invernada.

De las 450 especies de aves que frecuentan España en una época u otra, 
más de la mitad tienen este carácter migrador, de tal forma que algunas 
están aquí sólo en la época reproductora y pasan el invierno en países 
africanos y otras llegan a España a pasar sólo el invierno procedentes 
del norte de Europa.

En este sentido, el coordinador del área de Seguimiento de 

www.abc.es
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SEO/BirdLife, Juan Carlos del Moral, ha destacado que "una de las 
principales amenazas para las aves migratorias es la pérdida y 
transformación del hábitat".

Ha explicado que mediante el estudio de los patrones de migración a lo 
largo del tiempo, es posible detectar esos cambios y alertar de posibles 
problemas que puedan afectar también al ser humano y por ello 
SEO/BirdLife pondrá en marcha este año un sistema de seguimiento de 
la migración de las aves para conocer en detalle el fenómeno cuanto 
antes y alertar de los cambios que se produzcan.

El Día Mundial de las Aves Migratorias es una campaña de 
sensibilización anual y mundial, dirigida a promover la conservación de 
las aves migratorias y sus hábitats en todo el mundo. ж

Puede ampliar la infomación en los siguientes enlaces:
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La VII Ruta de los Ingleses, que discurre por los términos municipales 
de Casas de Miravete y Romangordo, en la provincia de Cáceres, y que 
rememora la batalla entre ingleses y franceses acaecida en 1812 en la 
zona, se celebrará el 28 de mayo, según han informado a Efe fuentes 
municipales.

La ruta se iniciará en la Ventilla del Camionero en torno a las ocho de la 
mañana y alrededor de las once tendrá lugar la primera representación, 
que consistirá en una recreación del paso de las tropas inglesas por 
Romangordo.

Alrededor de las dos menos cuarto llegará el momento más esperado 
con la escenificación del asalto a Fort Napoleón, fuerte ubicado en la 
zona de Lugar Nuevo, en el término municipal de Romangordo.

La organización, que el año pasado tuvo que limitar la participación 
para que no excediera de 500 senderistas, ha previsto una comida para 
todos los caminantes a las tres de la tarde, una vez finalizada la marcha.

La ruta histórica tiene algo menos de 20 kilómetros de longitud y 
conmemora la victoria inglesa sobre las tropas francesas el 19 de mayo 
de 1812 en plena Guerra de la Independencia, un triunfo que tuvo una 
gran importancia en el desarrollo de la guerra, tal y como atestiguan los 
trabajos de especialistas.

www.abc.es
4 de mayo

La VII Ruta de los Ingleses se celebrará el 28 de 
mayo
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El Ayuntamiento de Serrejón celebrará el sábado 7 de mayo el I 
Certamen de pintura rápida al aire libre "Villa de Serrejón: Reserva de 
la Biosfera de Monfragüe y dehesas del entorno", con el que pretende 
promover la afición a la pintura en su faceta de creación, a la vez que 
difundir los valores naturales y culturales del municipio.

Para participar es necesario inscribirse previamente, antes del día 29, 
en el propio Ayuntamiento, en el teléfono 927 54 76 52 o en el correo 
electrónico serrejon@campoaranuelo.org. El día del concurso deberán 
estar a las nueve de la mañana en la casa consistorial para el sellado del 
material, provistos de soporte montado sobre bastidor u otro material 
rígido de color blanco y superficie lisa, sin textura, de un mínimo de 
40x40 centímetros.

Además tendrán que llevar un caballete para exponer la obra mientras 
delibera el jurado.

El tema a desarrollar es "Serrejón: sus calles, inmuebles, gentes y 
paisajes", a elección del pintor y con técnica libre.

Los premios se entregarán por la tarde, recibiendo el primer clasificado 
600 euros, 350 el segundo y 200 el tercero.

www.disfrutaplasencia.es
5 de mayo

Serrejón Lanza Un Certamen De Pintura Rápida Al 
Aire Libre
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Caballete y pinceles en mano, cerca de una veintena de pintores de 
distinta procedencia protagonizaron hace unos días en Serrejón una 
imagen poco habitual. Todos buscaban el mejor rincón de la población 
para plasmarlo en un lienzo, atendiendo a la convocatoria por parte del 
Ayuntamiento del I Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre "Villa de 
Serrejón: Reserva de la Biosfera de Monfragüe y dehesas del entorno".

«Serrejón es una población poco conocida, pero muy rica en 
patrimonio y naturaleza, como prueba que estamos en el Parque 
Nacional de Monfragüe, y pensamos que una buena forma de darlo a 
conocer era organizar un concurso. Como la fotografía está más vista 
optamos por la pintura», explica su alcaldesa, Eva María Pintor.

A primera hora de la mañana los participantes tenían que estar en la 
plaza para proceder al sellado del material a utilizar, para evitar 
suspicacias y garantizar que el cuadro se pintaba a lo largo de la 
jornada. La técnica era libre -pintura al óleo, acuarela, carboncillo, 
plumilla o acrílico- y el tema a desarrollar «Serrejón: sus calles, 
inmuebles, gentes y paisajes».

A partir de ahí tenían hasta las seis de la tarde para realizar sus 
cuadros. Unos se dirigieron a las afueras de la población, a la ermita y a 
las cruces cercanas; otros a la iglesia de San Ildefonso, una imponente 
construcción del siglo XVI.

Algunos se conformaron con algo más modesto, como las 
centenarias paredes de piedra que delimitan fincas próximas al 
casco urbano.

www.hoy.es
23 de mayo

La pintura "toma" la calle

http://www.hoy.es/v/20110523/sociedad/pintura-toma-calle-20110523.html


Satisfacción.

Como la tarde amenazaba lluvia, la exposición prevista al aire libre con 
los trabajos realizados mientras deliberaba el jurado, se trasladó al 
centro social. El primer premio, dotado con 700 euros, se otorgó a 
Evaristo Palacios Yuste, de Fuenlabrada, por una vista de la población 
con la iglesia al fondo, mientras que María Luisa de la Hera, de 
Almendralejo, fue segunda, y Rafael Gómez Álamo, de Dos Hermanas 
(Sevilla), tercero. Además recibieron sendos accésit Federico Plasencia 
y Rafael Pintor Vas.

En el Ayuntamiento de Serrejón se muestran muy satisfechos de la 
acogida que ha tenido esta primera edición del certamen, tanto por el 
número de participantes como por el nivel de algunos de ellos, 
ganadores de concursos de cierta relevancia. Por eso Eva María Pintor 
espera que la iniciativa continúe en el futuro aunque ella no esté al 
frente del consistorio -puesto que decidió hace tiempo no presentarse a 
la reelección- por las repercusiones positivas que puede tener para la 
imagen de su pueblo.
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Según ha informado hoy a Efe el alcalde, Agustín Miguel, la 
Corporación Municipal aprobó el pasado viernes en sesión plenaria la 
propuesta empresarial, una aprobación que incluye una bonificación de 
hasta el 95 por ciento en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones 
y Obras, así como el modo de abonar el canon urbanístico.

A cambio de esto, la empresa se compromete a generar 85 puestos de 
trabajo estables entre los vecinos de Casatejada, estimándose que en la 
zona de influencia de las plantas se crearán unos 200 empleos agrícolas 
en el desarrollo y gestión de las plantaciones precisas para abastecer la 
factoría.

Además, según ha informado a Efe el Ayuntamiento, se prevé la 
creación "de un gran número de empleos indirectos en empresas de 
servicios, tales como transporte, riegos o fitosanitarios".

El Ayuntamiento de Casatejada se ha comprometido a agilizar todo lo 
posible los trámites administrativos necesarios para la obtención de las 
calificaciones urbanísticas y licencias de las distintas plantas y Foresta 
Energía de la Vera "se compromete a tener el domicilio fiscal y social en 
el municipio".

El complejo agroenergético se instalará en una parcela de regadío de 63 
hectáreas situada en la finca "El Pedazo", propiedad de Foresta.

Foresta gestiona desde hace años en el término municipal de 
Talayuela un bosque de madera noble y el pasado mes de 
diciembre anunció en Mérida su intención de desarrollar un 

www.abc.es
16 de mayo

Foresta prevé instalarse en Casatejada con un 
proyecto de 73,8 millones

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=817636


proyecto de biomasa en la comarca de Campo Arañuelo cuyo 
presupuesto se acercaría a los 250 millones de euros.

En el acto de presentación del proyecto, en el que participó el presidente 
extremeño, Guillermo Fernández Vara, la empresa avanzó que el mismo 
crearía 675 empleos y que serviría para abastecer de energía a más de 
80.000 hogares, siendo partícipe del mismo la Corporación 
Empresarial Extremeña.
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Tardes de barbos en Monfragüe
http://www.excape.com.es/index.php?option=com_content&view=article&id=
300:tardes-de-barbos-en-monfraguee&catid=62:pesca

Curso de astronomía en Monfragüe
http://www.solucioneswellness.es/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=106:curso-de-astronomia-en-monfraguee&catid=3:ultimas-
noticias&Itemid=4

Video de Monfragüe
http://www.youtube.com/watch?v=PNu66M7fkEs

Illas Atlánticas se consolida como el único parque nacional que gana visitantes 
cada año desde 2003
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2011/05/02/illas-atlanticas-gana-
visitantes-ano-2003/540706.html

Empresarios, gestores e instituciones dan contenido al IV Encuentro Netur
http://www.hoy.es/v/20110503/plasencia/empresarios-gestores-instituciones-
contenido-20110503.html

8.000 agencias venden ya la nueva oferta turística
http://www.hoy.es/20110502/local/plasencia/agencias-venden-nueva-oferta-
201105021348.html

Científico del INIA logra el premio a la "Mejor Tesis Doctoral 2010" 
concedido por el European Forest Institute- Mediterranean Regional Office
http://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/cientifico-del-
inia-logra-el-premio-a-la-mejor-tesis-doctoral-2010-concedido-por-el-
european-forest-institute-mediterranean-regional-office/

El alcornoque podría desaparecer en cien años

Nos mencionan en...



http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=50254

El clima amenaza al ecosistema de la dehesa en España, según EUROPA 
CORK
http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=50242

Nace plataforma para luchar contra aerogeneradores en Plasencia
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=802639

Pedirán que el CAEM de Plasencia sea de referencia nacional en formación
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=805687 

El OAPN y las CC.AA. avanzan en el Plan de seguimiento de la Red de 
Parques Nacionales
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/37174/el-oapn-
y-las-ccaa-avanzan-en-el-plan-de-seguimiento-de-la-red-de-parques-
nacionales.aspx 

Vídeo grabado en Casas de Miravete
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-bosque-
habitado/1094733/ 

Segunda temporada de “Hispania”. Un Viriato imprevisto contra los romanos
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/09/television/1304965661.html 

Alumnos y profesores de seis países visitan Don Benito con el proyecto 
Comenius
http://www.extremaduraaldia.com/vegas-altas/alumnos-y-profesores-de-seis-
paises-visitan-don-benito-con-el-proyecto-comenius/124651.html 

El PP califica de electoralista la propuesta del PSOE sobre el Puente de 
Alcántara
http://www.hoy.es/v/20110511/prov-caceres/califica-electoralista-propuesta-
psoe-20110511.html 

ONU: un 15% especies aves migratorias de las 1.800 existentes están 
amenazadas
http://www.adn.es/tecnologia/20110513/NWS-0455-migratorias-amenazadas-



existentes-especies-estan.html 

Luz verde al plan de ordenación de los recursos forestales del Ambroz
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=815561 

El Bordón culmina este domingo una ruta de más de cien kilómetros por la 
comarca de La Vera
http://www.regiondigital.com/periodico/plasencia/bordon_culmina_este_domi
ngo_una_ruta_mas_cien_kilometros_por_comarca_vera-140240.html 

El Día Mundial de las aves migratorias busca concienciar sobre la protección 
de sus hábitats
http://www.rtve.es/noticias/20110513/dia-mundial-las-aves-
migratorias/432260.shtml 

El Día Mundial de las aves migratorias
http://www.elcorreo.com/agencias/20110514/mas-
actualidad/sociedad/decenas-actos-ludicos-para-celebrar_201105141147.html 

El lobo extremeño se suma a las especies en régimen de protección
http://www.hoy.es/v/20110516/regional/lobo-extremeno-suma-especies-
20110516.html 

El IES Francisco de Orellana pone en valor recursos de la zona con un 
intercambio
http://www.hoy.es/v/20110517/trujillo/francisco-orellana-pone-valor-
20110517.html 

El radio-taxi entrará en servicio en tres meses
http://www.hoy.es/20110530/local/plasencia/radio-taxi-entrara-servicio-
201105301720.html

La Junta de Extremadura recoge el reconocimiento al proyecto "Caminos de 
Arte Prehistórico"
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-junta-extremadura-recoge-
reconocimiento-proyecto-caminos-arte-prehistorico-20110527120137.html

Escolares de Plasencia visitarán el Parque Nacional de Monfragüe 



acompañados por la Confederación Hidrográfica del Tajo
https://www.extremaduraaldia.com/plasencia/escolares-de-plasencia-visitaran-
el-parque-nacional-de-monfrague-acompanados-por-la-confederacion-
hidrografica-del-tajo/125773.html

Pizarro: «Vamos a revisar la revisión del Plan General»
http://www.hoy.es/v/20110531/plasencia/pizarro-vamos-revisar-revision-
20110531.html

El Turgalium, en un foro sobre Patrimonio Mundial
http://www.hoy.es/v/20110531/trujillo/turgalium-foro-sobre-patrimonio-
20110531.html
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