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Juan Miguel Serrano Rodríguez

“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.

Ángel Sánchez

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 anima
mos a seguir haciéndolo.
“Monfragüe es noticia” es realizado por el personal del Parque Nacional de Monfragüe.
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La Junta declara la zona de Monfragüe, Jerte y Tiétar en peligro por
incendios forestales
www.elperiodicoextremadura.com
07 de febrero

La Junta de Extremadura declara época de peligro
medio de incendios forestales en la Zona de
Coordinación del Plan Infoex de MonfragüeAmbroz,
Jerte y Tiétar, ante a ausencia prolongada de lluvias y
el viento intenso.
Es la segunda vez en pocos meses que la Junta de
Extremadura se ve obligada a declarar época de
peligro medio de incendios en esta zona del norte de
la provincia de Cáceres debido a la existencia de unas
condiciones meteorológicas adversas.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica hoy
la orden, recogida por Efe, en la que se explica que el
decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Plan de Lucha contra Incendios Forestales
de Extremadura (INFOEX), establece la posibilidad de
declarar, dentro del periodo de peligro bajo, una

época de peligro medio si la reiteración de incendios
y las condiciones meteorológicas lo aconsejan.
En esta época de peligro medio se podrán limitar o
prohibir totalmente las quemas y otras actividades
que supongan riesgo de incendios forestales, median
te orden del titular de la consejería competente en
materia de incendios forestales.
La orden subraya que en el momento actual se da la
circunstancia de unas condiciones meteorológicas
marcadas por la ausencia prolongada de precipita
ciones "y la presencia de una masa de aire conti
nental de carácter muy frío y seco, que vendrá
acompañada de vientos intensos".
Asimismo, el Gobierno regional estima que las
previsiones apuntan a una continuidad de la sequía

meteorológica con unas condiciones similares a la
actual.
Todo ello hace que sea necesario disponer del
máximo despliegue de medios del Plan Infoex de esta
zona de coordinación para atender con la debida
garantía las incidencias que pudieran surgir.
Por todo ello, la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía ha
declarado, a partir del 7 de febrero, época de peligro
medio de incendios forestales en la Zona de
Coordinación del Plan Infoex MonfragüeAmbroz,
Jerte y Tiétar.
En ellas será de aplicación las prohibiciones,
limitaciones y autorizaciones previstas en el artículo
32, 33, y 34 y 35 del Decreto 52/2010, por el que se
aprueba el Plan Infoex.
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Asimismo, las autorizaciones de quemas y demás
operaciones previstas en el artículo 33 del citado
Decreto quedarán sin efecto tras la publicación de
esta orden. ж
Plan INFOEX

La Fundación Global Nature continúa sus trabajos para la recuperación de la
población de conejo en el Parque Nacional de Monfragüe
www.fundacionglobalnature.org

Tal y como recoge el recientemente aprobado
Catálogo Regional de Especies Amenazadas elconejo,
en el que aparece recogido como especie vulnerable,
es una especie cuyas poblaciones han disminuido en
más de un 30% en la última década. En el Parque
Nacional de Monfragüe, según estudios realizados por
la Fundación Global Nature, el conejo silvestre puede
considerarse escaso en el 57% de la superficie y muy
escaso enel 43%.
Con las ayudas al área de influencia socioeconómica
del Parque Nacional de Monfragüe y como continua
ción de los trabajos de mejora del hábitat de este es
pecie clave en el bosque mediterráneo que se llevan
desarrollando desde hace más de 10 años continúa el
programa de mejoras para esta población llevado a
cabo por la Fundación Global Nature.

A lo largo del 2012 y con las ayudas al área de
influencia socioeconómica se construirán nuevos 25
majanos y caballones para mejorar las condiciones de
refugio y cría, se realizará siembras para garantizar la
disponibilidad de alimento, se introducirán más de
130 ejemplares para mejorar la densidad de po
blación y se realizará un seguimiento y monitoriza
ción del estado de la población.
Además de estas actuaciones, la Fundación Global
Nature tiene prevista la realización de más
actuaciones en el área de influencia socioeconómica
de Monfragüe mediante acuerdos con propietarios
privados además de la puesta en marcha de acciones
educativas y divulgativas. ж
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Malpartida de Plasencia se opone al proyecto de Línea de Alta Tensión que
pretende atravesar su Robledo y los Perugelmos.
www.extremaduraprogresista.com
9 de febrero

El Ayuntamiento de Malpartida por su parte se ha
posicionado en contra del trazado de la linea de alta
tensión en apoyo a la oposición y rechazo genera
lizado de los ciudadanos de Malpartida y otras asocia
ciones conservacionistas. El Ayuntamiento expone: la
instalación de la línea afectaría a hábitat de interés
prioritario, ZEPA “Monfragüe y Dehesas del Entorno”,
LIC “Arroyo Barbaón y Calzones”, siendo una zona de
expansión del Parque Nacional de Monfragüe.
Habiendo el Ayuntamiento presentando alegaciones
en contra de tal proyecto, la Dirección General de
Medio Ambiente ha resuelto el día 28 de Diciembre
de 2012 declaración positiva de Impacto ambiental
sobre el Proyecto.
También es de destacar el rechazo de SEO/Bird Life
que señala en una de sus alegaciones que: El trazado

seleccionado conlleva impactos ambientales sobre zo
nas sensibles y sobre especies catalogadas.
El trazado tiene previsto atravesar la Urbanización
de las Viñas donde cruza sobre innumerables chales y
casas de campo. Cruzando muy cerca de estas vi
viendas y sin tener en cuenta los efectos negativos
para la salud, todos aquellos vecinos quedan afecta
dos de manera directa con los riesgos que tales insta
laciones conllevan a la salud pública.
La ciudadanía ya empieza a sensibilizarse y a
organizarse con respecto a este expolio masivo de
nuestro Patrimonio Natural y Cultural y luchará para
que prevalezca una riqueza basada en la biodiver
sidad y en la conservación del medio natural y su tu
rismo. Nos opondremos a que prevalezcan solo inte
reses económicos personales frente a otros valores.

Los criterios seguidos por la Junta están muy aleja
dos del respeto al medio ambiente, de la defensa de
la valiosa población de avifauna, y de la preservación
de los recursos turísticos y medio ambientales. No es
compatible la destrucción del Medio Natural y preten
der promocionar el EcoTurismo como se pretende
por la Junta de Extremadura en la reciente FITUR.
Esperamos desde la ciudadanía, el poder mas grande
que existe, que los responsables mantengan su inte
gridad y coherencia y no sucumban a presiones ni fa
vores; también es su futuro y el de sus hijos el que
esta en juego. El pueblo extremeño espera más de su
nuevo gobierno. ж
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Fallado el Premio Monfragüe de Investigación en la Edición de 2011
www.extremaduradehoy.com
8 de febrero

El próximo lunes día 13 de Febrero, a las 12.00
horas, se entregará en la Escuela Politécnica de Cáce
res el Premio Monfragüe de Investigación que se ha
concedido al trabajo titulado “Propuesta de gestión
biológica de las especies de caza mayor en el Parque
Nacional de Monfragüe”, presentado por Manuela Ro
dríguez Romero.
En este mismo acto, se hará entrega de los diplo
mas del IX Curso de Dirección Ambiental de Obras de
Ingeniería Civil en el que han participado 39 alumnos
en la edición de este año.
La ganadora de la edición de este año es ingeniero
de montes e ingeniero técnico forestal y presentará el
trabajo premiado con 2.500 euros.

El Premio de Investigación es promovido por la
Cátedra de Ingeniería Ambiental ENRESA, patrocina
da por la Fundación ENRESA.
El Jurado del Premio ha valorado la extraordinaria
calidad de los trabajos presentados a la edición de
este año y estimado la contribución de los mismos a
la conservación de los paisajes, ecosistemas, espe
cies y variedad genética, así como, al desarrollo eco
nómico y humano sostenible desde los puntos de vis
ta sociocultural y ecológico, y a la educación y ca
pacitación local y regional permanente.
Desde la organización, se señala que el acto de
entrega del Premio Monfragüe de Investigación 2011
coincide este año con el X Aniversario de la Cátedra

de Ingeniería Ambiental ENRESA; y, han sido invita
dos el Rector de la Universidad de Extremadura, el
Director General de Medio Ambiente y el Presidente
de la Fundación ENRESA. ж
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La Ruta de los Ingleses tendrá un centro de interpretación
www.hoy.es
12 de febrero

La ya tradicional y multitudinaria cita de la Ruta de
los Ingleses, que cada primavera se celebra entre
Casas de Miravete y Romangordo, tendrá un atractivo
más para atraer a visitantes. Nos referimos al centro
de interpretación que ha proyectado el Ayuntamiento
de la segunda población, cuya apertura está prevista
para mayo.
El objetivo es que los participantes en esta ruta, sea
cual sea la fecha en que decidan hacerla, conozcan la
historia y el por qué de los hechos acontecidos el 19
de mayo del año 1812, en una batalla en la que los
franceses fueron derrotados por tropas inglesas en
Lugar Nuevo. Y se hará a través de un centro en el
que primará la interactividad de los contenidos usan
do como vehículo las nuevas tecnologías. Del pro
yecto da cuenta su alcaldesa, Rosario Cordero, quién
destaca que el objetivo primordial es contribuir a fo

mentar el turismo no solo en Romangordo, sino en
toda la comarca. "De este modo quién decida hacer
esta ruta senderista podrá conocer de forma más di
recta que pasó, como ocurrieron los hechos", señala.
El nuevo centro de interpretación que se sumará a
la oferta turística local junto a la Casa de los Aromas
y el ecomuseo Casa del Tío Cáscoles, entre otras in
fraestructuras se ubicará en el viejo edificio que ocu
pa el antiguo corral de concejos, que ahora se está
rehabilitando. Se trata de un inmueble que tras la
remodelación contará con una superficie útil cercana
a los 100 metros cuadrados, diáfana, en la que ade
más habrá un espacio reservado para difundir el yaci
miento de Makada AlBalat (Medina AlBalat), situada
junto al río Tajo.

Aniversario
Para concluir Cordero destaca que la puesta en mar
cha de este nuevo servicio que ofrece la población
coincidirá con la conmemoración de los dos siglos de
la batalla. Como cada año, en torno a finales de ma
yo organizarán una ruta senderista con escenifica
ciones de la batalla, cita que ha llegado a reunir a un
millar de visitantes que recorren unos 18 kilómetros
por caminos desde Casas de Miravete hasta Roman
gordo y de allí a los restos del fuerte Napoleón. ж
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Malpartida crea una plataforma en contra del tendido eléctrico del Robledo
www.hoy.es
13 de febrero

Vecinos, Ayuntamiento y hasta 16 asociaciones eco
logistas se han unido como plataforma de afectados
en contra del tendido de alta tensión del Robledo. Se
trata de un ramal de 14 kilómetros que aseguran que
va a causar un alto impacto sobre una de las zonas
mejor conservadas de la parte norte de la Reserva de
la Biosfera y del Parque Nacional de Monfragüe.
«Ocasionaría una afección muy negativa sobre aves
protegidas y fauna, al mismo tiempo que afectaría al
corredor natural que une Monfragüe con Gredos y a
su función conectora con el propio Parque Nacional»,
indican en un comunicado.
Más allá de la naturaleza, el ramal afectaría según
sus previsiones a las empresas turísticas instaladas
en el área de influencia socioeconómica de Monfragüe
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y a su patrimonio cultural.
Aprobado por la Junta
Tanto los conservacionistas como el Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia presentaron en su día
alegaciones a este proyecto, al que la Junta de Extre
madura ha concedido declaración de impacto ambien
tal positiva.
«Los criterios de la administración regional están
muy lejos del respeto por el medio ambiente», dicen
los opositores, que indican también que el hecho de
que la línea de alta tensión vaya a atravesar una ur
banización con numerosos chalés y casas de campo
puede suponer efectos negativos para la salud. ж

«Monfragüe necesita más control de ciervos y jabalíes»
www.hoy.es
14 de febrero

Con muchos nervios pero también con mucha satis
facción, Manuela Rodríguez (Cáceres, 1985) recibió
ayer el premio Monfragüe de investigación, dotado
con 2.500 euros y que convoca la Universidad de Ex
tremadura a través de la Cátedra de Ingeniería
Ambiental Enresa. Se trata de un galardón que reco
noce el estudio que durante siete años ha elaborado
esta ingeniera técnica forestal y de montes y que tra
ta sobre la gestión biológica de las especies de caza
mayor en el Parque Nacional.
La idea principal, explica la joven, es la corrección
del exceso poblacional de ciervos y jabalíes de la zo
na, para así sentar las bases de la ordenación bio
lógica. La sobreabundancia de estos dos animales
complican la flora y la ganadería de la zona, ya que
en el interior del parque tan sólo se puede eliminar
especies en exceso, por lo que no está permitida la

actividad cinegética. «Estoy muy contenta. Pienso
que iniciativas como esta son no solamente un apoyo
a la investigación sino también a los jóvenes recién
titulados que buscan incorporarse al mercado la
boral», dice.
En su estudio ha analizado las 31 fincas interiores
que se encuentran en el Parque Nacional y los 23
terrenos colindantes. Desde su punto de vista, debe
ría tratarse como una unidad bioecológica de gestión,
lo que permitiría un mayor control sobre las especies
con exceso de población. «Hay muchos más ciervos y
jabalíes que los que debería haber en una situación
deseable, por lo que se conforma un desequilibrio
que necesita un tratamiento adecuado. Monfragüe
necesita un mayor control poblacional», analizó
Rodríguez.

La investigación de Manuela ha superado a otros
cinco trabajos. Tiene más de 400 páginas donde se
desgrana el número de animales ciervos y jabalíes
por hectárea y por fincas, lo que concluye que lo
ideal sería que en el interior del Parque no se pasara
de 0,2 a 0,3 ciervos por hectárea y de 0,1 jabalíes
por hectárea.
«El trabajo ganador es excepcional y es de lo me
jorcito que se podía hacer», señaló Santiago Hernán
dez, director de la cátedra. ж
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Pablo Serrano gana el VII Concurso Fotográfico de Naturaleza
www.abc.es
25 de febrero

Pablo Serrano ha ganado, con el trabajo "Cebas
nocturnas", el primer premio del VII Concurso Foto
gráfico de Naturaleza convocado por la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Tu
rismo con motivo de la próxima Feria Internacional
de Turismo Ornitológico (FIO).
El Gobierno extremeño ha dado hoy a conocer el fa
llo de este certamen, al que se han presentado 214
fotografías, de las que 58 han sido seleccionadas
para ser expuestas durante una nueva edición de
esta cita ornitológica, que se celebrará el Parque de
Monfragüe del 2 al 4 de marzo.
El primer premio, dotado con 1.500 euros, ha
recaído en Pablo Serrano Punzano por "Cebas noc
turnas", mientras que segundo, de 1.000 euros, ha
sido para una fotografía realizada por Roberto Gonzá

lez Luis titulada "Un carbonero en mi cocina".
El tercer galardón, de 600 euros, ha sido para "A
través de la ventana", de Mari Cea Sánchez.
Se han concedido además tres accésit cada uno de
ellos dotados con 300 euros a Jhonatan Díaz Marbá
por la fotografía "Curiosidad"; Dimas Serneguet Belda
por "Curioso", y Mario Suárez Porras por "Sweety".
La entrega de premios tendrá lugar el 3 de marzo
en el marco de la Feria Internacional de Turismo Or
nitológico. ж
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Cáceres potenciará sus "recursos turísticos" en las ferias de Lisboa y FIO de
Monfragüe
www.europapress.es
28 de febrero

La Diputación de Cáceres difundirá los "recursos tu
rísticos" de la provincia a través de material promo
cional en la Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que se
celebrará del 29 de febrero al 4 de marzo , así como
en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico
(FIO) que se desarrollará del 2 al 4 marzo en la pe
danía de Villarreal de San Carlos del Parque Natural
de Monfragüe.
La estrategia promocional está orientada al reparto
de material turístico en ambos eventos "relevantes"
con el objeto de "potenciar y difundir" los atractivos
de la provincia, informa la institución provincial en
nota de prensa.
Respecto a la Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que
se celebrará del 29 de febrero al 4 de marzo en la ca

pital portuguesa, la diputación ha destacado que la
acción emprendida irá encaminada "a la difusión del
material promocional de la provincia de Cáceres
sobre fiestas, gastronomía, alojamientos
y mapas,
todo ello editado tanto en castellano como en portu
gués".
Según la nota de prensa, la BTL "está considerada
como el gran escaparate del Turismo Nacional portu
gués y testimonio de la vitalidad y constante desa
rrollo en el crecimiento del sector turístico, crucial pa
ra la economía de este país".
Por tal motivo la institución cacereña estará pre
sente en esta feria a través de Tourespaña, en un
stand conjunto que agrupa toda la oferta de los orga
nismos españoles que han decidido participar, lo que

supone "un importante ahorro de costes" y que "per
mite beneficiarse también de la imagen paraguas de
la marca España en los mercados extranjeros".
Además, el evento servirá para realizar contactos
profesionales de cara a futuras citas y "para intro
ducir el nombre de Cáceres en los circuitos de los
touroperadores portugueses", ha recalcado.
FERIA TURÍSTICA ORNITOLÓGICA

Ecosistemas de la Provincia'.
Esta acción está dirigida con el objetivo de "entrar
en los mercados de este tipo de producto turístico"
así como para "reafirmar la imagen institucional, rea
lizar nuevos contactos", ha recalcado la institución, al
tiempo que ha añadido que esta feria "constituye uno
de los más grandes acontecimientos europeos del
sector". ж

Otro de los eventos de gran calado para la pro
moción turística de la provincia de Cáceres será la
Feria
Internacional
de
Turismo
Ornitológico
—Extremadura Birdwatching Fair—, que se desa
rrollará del 2 al 4 de marzo en el Parque Natural de
Monfragüe.
En esta ocasión, la Diputación Provincial presentará
en el día inaugural, a las 17,15 horas la publicación
'Naturaleza de Cáceres, Guía Didáctica de los
Ir al sumario

Legislación ambiental
ORDEN de 6 de febrero de 2012 por la que se declara época de peligro medio de incendios forestales en la
Zona de Coordinación del Plan INFOEX de MonfragüeAmbroz, Jerte, Tiétar.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/250O/12050018.pdf
ORDEN de 6 de febrero de 2012 por la que se modifica la 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/2012/280O/12050020.pdf
Resolución de la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa
e Innovación, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública el establecimiento de la instalación
eléctrica que se cita.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOEB20124894.pdf
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