MONFRAGÜE es noticia
Enero 2012
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“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.
Agradecemos a todas las personas que nos
habéis mandado vuestras fotos y os
animamos a seguir haciéndolo.

Juan Pedro Andújar

“Monfragüe es noticia” es realizado por el personal del Parque Nacional de Monfragüe.
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Monfragüe vuelve a ser el centro del turismo ornitológico mundial
www.elperiodicoextremadura.com
4 de enero

El Parque Nacional de Monfragüe volverá a convertirse del
2 al 4 de marzo y por séptimo año consecutivo en referente
mundial del turismo ornitológico, una práctica centrada en la
observación de aves que en Extremadura tiene un espacio
privilegiado.
La pedanía cacereña de Villarreal de San Carlos,
dependiente de Serradilla y ubicada en el corazón del Parque
Nacional de Monfragüe, albergará durante tres días la
séptima edición de la Feria Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO) Extremadura Birdwatching Fair,
organizada por la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL)
y la Junta de Extremadura.
El Gobierno de Extremadura ha decidido seguir apostando,
a pesar de la difícil situación económica actual, por la

celebración de un evento que nació como el mejor escaparate
para que los agentes implicados en el turismo de naturaleza
den a conocer cuál es su oferta.
Así, la FIO pasa por ser uno de los acontecimientos
europeos más importantes del sector que, con tan sólo seis
ediciones celebradas, ya se ha convertido en la cita
imprescindible para todos los agentes relacionados con el
mundo del turismo de naturaleza y la observación de aves.
La Feria Internacional de Turismo Ornitológico, según se
señala en la web oficial de la FIO, recogida por Efe, tiene
como retos principales poner en valor y aumentar el turismo
sostenible y respetuoso con el medio ambiente, así como
promocionar Extremadura como destino ornitológico, debido
al gran auge que en la actualidad está experimentando este

tipo de turismo, accesible a toda la población, especializado y
de calidad, alejado del de masas.
En la feria se darán cita más de un centenar de expositores,
entre los que están presentes especialistas en material
ornitológico, y de naturaleza en general, representantes del
mundo empresarial y de las instituciones implicadas tanto en
la protección del medio ambiente como en el desarrollo del
turismo, agencias de viajes, y servicios de guías, entre otros.
A lo largo de tres días, la FIO acogerá, además de una zona
de expositores promocionales para empresas de servicios
turísticos, organizaciones conservaciones e instituciones, la
realización de una serie de jornadas técnicas en las que se
hablará de proyectos y experiencias en turismo ornitológico,
de la conservación de especies y de la promoción de destinos
de turismo ornitológicos. ж
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Colectivo ATUMON presentará en FITUR el Observatorio Turístico
de Monfragüe
www.abc.es
16 de enero

La Asociación de Empresarios de Turismo de Monfragüe
(ATUMON) presentará en la Feria Internacional de Turismo
(FITUR) el denominado "Observatorio Turístico de
Monfragüe", un nuevo instrumento que gestionará, integrará
y compartirá toda la información de la actividad turística en
la comarca de Monfragüe y su entorno.
Según ha adelantado hoy a Efe el presidente de ATUMON,
Avelino Ramos, la presentación tendrá lugar el próximo
miércoles, día 18, en el stand de la Junta de Extremadura en
FITUR.
Ramos ha destacado que la creación del observatorio se ha
llevado a cabo en el marco de las ayudas al sector turístico
que gestiona la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y
su entorno (ADEME) para el periodo 20092013.

La información que ofrecerá este observatorio permitirá
disponer de un diagnóstico de situación actualizado, de
"evidente utilidad" tanto a nivel empresarial como de las
entidades implicadas en el desarrollo de la comarca y su
promoción turística.
Además de ofrecer información sobre la oferta, la demanda
turística y el impacto socioeconómico del sector en el
territorio, permitirá la realización de todo tipo de estudios y
análisis estadísticos de interés para el empresariado.
Dichos estudios sustentarán los informes de la actividad
turística de Monfragüe y su entorno y facilitará el contacto y
el debate abierto entre empresarios, agentes de desarrollo,
medios de comunicación y visitantes. ж
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Nace en Monfragüe el Club de Producto de Turismo Ornitológico de
Extremadura
www.abc.es
26 de enero

El aprovechamiento del valor que el territorio de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe tiene como recurso turístico de
primer orden es el objetivo del Club de Producto "Birding en
Extremadura", que ha sido presentado hoy en el Parque
Nacional de Monfragüe y que consiste en un nuevo modelo de
colaboración públicoprivada.
Dicho modelo ha sido desarrollado por la Dirección General
de Turismo, en colaboración con la Dirección General de
Medio Ambiente, las Diputaciones Provinciales, la Red
Extremeña de Desarrollo Rural y el sector empresarial, según
ha informado el Ejecutivo.
En el acto, la directora general de Turismo del Gobierno de
Extremadura, Antonia Aunión, ha explicado que desde el
Gobierno regional se ha apostado "fuertemente" por aunar

criterios y objetivos entre el sector público y el privado
"porque ha afirmado el protagonismo de este proyecto es de
los empresarios".
Aunión, que ha agradecido la presencia e interés en el club
de los empresarios "estos momentos de dificultad", ha
calificado este nuevo proyecto como una "buena fórmula para
coordinar de manera conjunta los intereses de los entes
representados en el Club de Producto Birding in
Extremadura".
La abundancia de espacios protegidos y la diversidad de la
avifauna en Extremadura ha supuesto que desde hace varios
años la región apueste fuertemente por el turismo
ornitológico como pilar fundamental en la estrategia de
promoción turística.

Ello es debido, en gran medida, al excelente estado de
conservación de los hábitats naturales en los que la
vegetación mediterránea encuentra uno de sus mejores
exponentes, según apuntan las mismas fuentes.
En este sentido, la Dirección General de Turismo ha
propuesto a administraciones públicas y sector privado que
"vayan de la mano y ambos se beneficien del trabajo conjunto
dando con ello una imagen de calidad y de uniformidad de
toda la oferta turística ornitológica de la región".
Entre las acciones que llevará el Club de Producto "Birding
in Extremadura" destacan la de fomentar una alianza entre
los distintos agentes públicos y privados implicados;
potenciar la imagen de Extremadura; gestionar todas las
oportunidades que ofrece el mercado y la planificación
gestión y promoción del producto turístico ornitológico. ж
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Legislación ambiental
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, sobre
convocatoria de actas previas a la ocupación de línea aérea de media tensión 20 kV de enlace entre Monroy y Torrejón el Rubio,
At7984.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOEB2012984.pdf
Resolución de 29 de noviembre de 2011, de Parques Nacionales, por la que se publica la concesión de las subvenciones
convocadas por Resolución de 1 de abril de 2011, para la realización de proyectos de investigación científica en la Red de
Parques Nacionales para el año 2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/27/pdfs/BOEA201120345.pdf
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba el amojonamiento
de la vía pecuaria denominada “Cordel del Valle”, tramo: en todo el término municipal de Malpartida de Plasencia.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/70O/11062367.pdf
ANUNCIO de 14 de diciembre de 2011 por el que se someten a información pública las solicitudes de autorización
administrativa y autorización ambiental unificada del proyecto de instalación de producción de energía eléctrica en régimen
especial (biomasa), ubicada en el término municipal de Jaraicejo.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/70O/12080025.pdf

ANUNCIO de 20 de diciembre de 2011 por el que se hace pública la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental
ordinaria, en la forma prevista en la Ley 5/2010, un proyecto susceptible de afectar, directa o indirectamente, a la Red Natura
2000.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/130O/12080032.pdf
Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial para su adaptación al Anexo II del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica
en el Mediterráneo.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOEA2012923.pdf
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2012, de la Secretaría General, por la que se hace pública la formalización del contrato de obra
de “Estación Depuradora de Aguas Residuales y colectores en Malpartida de Plasencia”. Expte.: OBR0511006.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/160O/12060041.pdf
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