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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.

“Monfragüe es noticia” es realizado por el personal del Parque Nacional de Monfragüe.
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Los pasados días 14 y 15 de junio se entregaron los
premios a los cinco ganadores del concurso de relatos
‘Un conejo en tu chistera’, en el que han participado
este año más de 80 niños y niñas de Monfragüe.

En concreto, este certamen forma parte de la
actividad de sensibilización escolar “Nada por aquí,
nada por allá… con tu ayuda conejos aparecerán”
incluida en el proyecto ‘Actuando, Implicando y
Sensibilizando para la recuperación de la población de
conejo en Monfragüe’, impulsado por la Fundación
Global Nature y la Obra Social Caja Madrid, que ha
contado con la participación de más de 900 personas.

En esta ocasión, el jurado del concurso ha
manifestado la “alta calidad” de los trabajos

recibidos, así como las numerosas ideas y propuestas
que los niños y niñas de Monfragüe han aportado
para la conservación del conejo en este espacio
protegido.

Cabe destacar que todos los relatos recibidos
pueden ser consultados en:

http://estaestuobra.es/fgn/, la plataforma de blogs
para ONG de la Obra Social Caja Madrid, apunta la
organización en un comunicado.
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http://www.extremaduradehoy.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=164969


RELACIÓN Y CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS “UN
CONEJO EN TU CHISTERA”

Primer premio al final más feliz: Lucía Cobos.
MUNICIPIO: Torrejón el Rubio
C.E.I.P: Virgen de Monfragüe
Primer premio al relato mejor redactado: Alejandra

Sánchez Tomé.
MUNICIPIO: Malpartida de Plasencia
C.E.I.P: Fray Alonso Fernández
Primer premio a la mejor ilustración: Adrián

Martínez Rodríguez. “Súper Conejo”. MUNICIPIO:
Malpartida de Plasencia

C.E.I.P: Fray Alonso Fernández
Primer premio al relato más participativo: Sara

Martín Serrano.
MUNICIPIO: Malpartida de Plasencia
C.E.I.P. Fray Alonso
Primer premio al relato con más comentarios en el

blog.
Víctor Díaz Cerro “Los Conejitos de Monfragüe”.
MUNICIPIO: Torrejón el Rubio
C.E.I.P: Virgen de Monfragüe
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El alcalde de Plasencia (Cáceres), Fernando Pizarro,
ha mostrado hoy su disposición a encabezar
"cualquier manifestación popular" que sirva para
expresar el rechazo de la ciudad a la instalación de
un parque eólico en la Sierra de Santa Bárbara
(Cáceres).

En este sentido, y a pesar de que el Gobierno
regional ya ha anunciado que dicho parque eólico
será el primero en ponerse en marcha en la región,
Pizarro ha anunciado que su Gobierno no abandonará
"en absoluto esta lucha quijotesca contra la
instalación de molinos de viento en ese enclave
concreto".

En rueda de prensa, el primer edil ha destacado que
entre los últimos cartuchos que le queda al

Consistorio para intentar frenar el "brutal" impacto
visual que el parque generará en la capital del Jerte
se encuentra la negociación directa con la empresa
promotora, a cuyos responsables han propuesto un
cambio de ubicación del proyecto.

Pizarro ha querido dejar claro que aunque la
intención del Gobierno placentino no es dañar los
intereses de Malpartida de Plasencia, en cuyo término
municipal se ubicarán los aerogeneradores, su
obligación es intentar poner freno a un proyecto "que
no genera más que inconvenientes".

Además, el Ayuntamiento ha apelado a la
"conciencia" de la mercantil haciéndole llegar el gran
rechazo social que el proyecto ha generado entre la
población de Plasencia.

www.efeverde.com6 de julio
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Con un presupuesto cercano a los 19 millones de
euros, la mercantil Energías Especiales de
Extremadura pretende instalar en la sierra de Santa
Bárbara ocho aerogeneradores con una potencia total
de 18 megavatios, cuya línea de evacuación, afecta a
los términos de Plasencia y Malpartida de Plasencia.

Este proyecto fue aprobado en 2007 y cuenta con
declaración de impacto ambiental positiva desde
2008. Ж
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Las miles de hectáreas de eucaliptos que quedan
por arrancar en Extremadura tendrán finalmente un
uso rentable.

La empresa Casatejada Solar 34 S.L., con domicilio
social en Bilbao, tiene ya la Autorización Ambiental
Integrada (AAI) del Gobierno de Extremadura para
construir en la localidad cacereña de Jaraicejo una
planta de biomasa de 2 MW de potencia de
generación eléctrica que será alimentada con la corta
de eucaliptos. Entre ellos, cientos de hectáreas de
eucaliptares que se están arrancando del los
alrededores Parque Nacional de Monfragüe y sus
alrededores, a pocos kilómetros de la futura planta.

La inversión prevista supera los 3,1 millones de
euros para llegar a producir 18.228 GWh/año con una

eficiencia del 20,4%, superior al 18% exigido para las
plantas de menos de 5 MW.

La materia prima para abastecer a la planta de
biomasa serán las cortas autorizadas por la propia
Consejería de Agricultura de “eucaliptos
camandulensis” en un radio de acción de 60
kilómetros para hacer rentable su transporte.

En los últimos años, el eucalipto no ha estado bien
visto por las organizaciones ecologistas y
conservacionistas extremeñas al considerarlo como
una especie vegetal invasora en los territorios de la
dehesa.

Debido al interés que en su día hubo por abrir una
industria de celulosa en Mérida que finalmente

www.energiaextremadura.com12 de julio
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nunca se abrió se llegaron a plantar hasta 90.000
hectáreas en la región entre los años 1951 y 1984.
Entre ellas, cientos de hectáreas en los alrededores
de lo que es hoy el Parque Nacional de Monfragüe.

Desde finales de la década de los 90 existen
distintos planes de la administración regional para
realizar su arranque y corta, una estrategia que
debería culminar en torno al 2025 si los fondos
económicos para llevarla a cabo se mantienen.

Según los datos de la Autorización Ambiental
Integrada, el proyecto ha contado con 29 alegaciones
de particulares que criticaban la ubicación de la
planta a menos de dos kilómetros del casco urbano.
Tanto el ayuntamiento de Jaraicejo como la Dirección
General de Medio Ambiente de la Junta consideran
que estás alegaciones no están justificadas y que el

proyecto cuenta con todos los informes favorables.
La energía producida en esta planta de biomasa

será evacuada a través de la línea de 20 kw que
Iberdrola Distribución dispone entre las localidades
de Jaraicejo y Torrejón el Rubio. Ж
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Los dos parques naturales extremeños, el de
Cornalvo y Tajo Internacional, registraron el pasado
año un total de 19.624 visitantes, mientras que en el
2010 los visitaron 15.417 personas. Por contra, el
parque nacional de Monfragüe ha sufrido un descenso
en cuanto a visitas, ya que en 2011 se registraron un
total de 296.219, casi 2.000 menos que el año
anterior.

Para Avelino Ramos, empresario turístico de
Monfragüe, entre los motivos de este descenso en el
parque están "la crisis y el agotamiento de los
recursos. Esto hace que el parque no presente ningún
tipo de cambio y haga perder el interés de los
turistas".

"Desde 1974 no se ha vuelto a abrir ningún recurso

nuevo, lo cual frena el número de visitas. Sería
necesario que se ampliaran las zonas visitantes
guiadas y aumentara la oferta de servicios, por
ejemplo los recursos híbridos", explica el empresario.

En cuanto a lo que sí atrae el turismo, Ramos cita el
hecho de que Extremadura es una de las pocas
comunidades que dispone del 100% de parques con
centros de interpretación e instalaciones adaptadas
para personas con discapacidad.

Atractivos
El parque natural de Cornalvo, situado en las

proximidades de Mérida, se caracteriza
principalmente por sus dehesas de encinas y
alcornoques.

www.lacronicabadajoz.com16 de julio
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En las laderas de las sierras aún existen zonas
donde se conserva la vegetación de bosque y
matorral mediterráneo, siendo un hábitat que en la
actualidad prácticamente ha desaparecido en gran
parte de las sierras que circundan las Vegas del
Guadiana. El sapo partero ibérico, el gato montés, la
cigueña negra y el elanio azul son algunas de las
especies que más interés causan entre los visitantes.
Además, posee un centro de interpretación para
ayudar a los visitantes

El parque natural del Tajo Internacional, sin
embargo, es destacado por dividir de forma natural
España y Portugal. Entre su faunia, las que más
interés despiertan son el águila imperial ibérica, el
buitre negro, el ciervo y el jabalí. En su flora destaca
el lirio amarillo, un tipo de orquídea amenazada de

extinción y la carnívora flor de rocío
En Monfragüe predominan hábitats diferentes: el

bosque y matorral mediterráneo, las dehesas, los
roquedos y las masas de agua (ríos y embalses).

Entre su faunia destacan el buitre negro, el águila
imperial y el búho real; y en la flora, las dehesas de
encinas, matorrales con jaras, zonas rocosas con
enebros y zonas con ribera.

Actualmente opta al sello de calidad del cielo, por
ser el sexto lugar del mundo con mejor calidad para
la observación nocturna. Ж
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El alcalde de Malpartida de Plasencia Marcelo
Barrado, ha informado hoy que las obras de
construcción del parque eólico de la Sierra de Santa
Bárbara comenzarán en 2013 y ha dicho que no
entiende el rechazo mostrado por el Ayuntamiento de
Plasencia a su implantación ya que "beneficia a
ambas poblaciones".

Con un presupuesto cercano a los 19 millones de
euros, la mercantil Energías Especiales de
Extremadura pretende instalar en la sierra de Santa
Bárbara, en el término de Malpartida de Plasencia,
ocho aerogeneradores con una potencia total de 18
megavatios, cuya línea de evacuación, afecta a los
términos de Plasencia y Malpartida.

Este proyecto fue aprobado en 2007, cuenta con

declaración de impacto ambiental positiva desde
2008, y con licencia municipal desde 2009.

De igual forma, el Gobierno regional ya ha
anunciado que dicho parque eólico será el primero en
ponerse en marcha en la región y que lo hará sin
recibir primas.

En declaraciones a Efe, el primer edil de Malpartida
de Plasencia ha querido dejar claro que el proyecto
del parque eólico en Santa Bárbara "beneficia tanto a
Malpartida como a Plasencia ya que estamos
hablando de un proyecto que generará un buen
número de puestos de trabajo".

Barrado ha puesto de manifiesto que el argumento
de "impacto visual" que ha utilizado el Consistorio

www.abc.es17 de julio

Las obras del parque eólico de Malpartida de Plasenciacomenzarán en 2013
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placentino para oponerse a su instalación "no tiene
mucho sentido si tenemos en cuenta que en la
actualidad hay más de una veintena de antenas de
televisión en el alto de la sierra".

De igual forma, ha explicado que el parque se
iniciará en enero de 2013 y que el mismo se instalará
en territorio de Malpartida de Plasencia "por lo que
agrega no estamos invadiendo el terreno de nadie".

En cuanto al impacto económico que los
aerogeneradores tendrán en las arcas municipales de
Malpartida de Plasencia, su alcalde ha indicado que,
en principio, el Consistorio recibirá un canon de
960.000 euros, a los que hay que sumar otros
400.000 euros de la licencia de obras, "un dinero que
revertirá por completo en el municipio".

A esto, ha aseverado Barrado, hay que unir la
generación de numerosos puestos de trabajo durante
la construcción más los de técnicos y mantenimiento
de cuya formación se encargará la energética. Ж
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La Reserva de la Biosfera de la Monfragüe ha
logrado el aprobado en la evaluación del Organismo
Autónomo de Parques Nacionales entre 2008 y 2010,
un estudio que destaca el alto grado de participación
alcanzado en la gestión de la reserva extremeña.

El informe apunta además la necesidad de aprobar
los correspondientes instrumentos de planificación y
gestión, según ha informado el gobierno regional,
que señala que se ha puesto de manifiesto en la
última reunión del Comité Español del programa MaB
(Hombre y Biosfera) de la UNESCO.

En esta reunión ha participado el director general de
Medio Ambiente de Extremadura, Enrique Julián
Fuentes, representantes del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, de diversas CCAA y

de organizaciones ecologistas, asociaciones sindicales
y organizaciones agrarias.

En ese encuentro el Organismo Autónomo Parques
Nacionales ha presentado el programa de
seguimiento de la red española de reservas de la
biosfera españolas (20082010), en el que Monfragüe
ha logrado una puntuación aceptable, con 61,83
puntos sobre 100.

Esa evaluación señala como principales puntos
fuertes de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe el
alto grado de participación en la gestión, apartado en
el que se obtiene la mayor puntuación posible, y la
zonificación aplicada.

En el extremo contrario se sitúa lo referido a los

www.abc.es21 de julio
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instrumentos de planificación y gestión, único
aspecto en el que se obtiene un suspenso.

En este sentido, la Dirección General de Medio
Ambiente está trabajando para aprobar el Plan Rector
de Uso y Gestión (PRUG) de Monfragüe, pero éste
documento no verá la luz hasta que se apruebe la
anunciada nueva Ley de parques nacionales. El
objetivo es aprovechar todas las opciones que
contemple esta nueva norma nacional e incluirlas en
ese PRUG.

Además, en esa reunión el Gobierno extremeño ha
propuesto incluir a Fernando Pulido en el Comité
Científico, Órgano de asesoramiento en el marco del
Comité español del Programa MAB de la UNESCO.

Fernando Pulido es Doctor en Biología y profesor del

Centro Universitario de Ingeniería Técnica Forestal de
Plasencia y está especializado en sistemas agro
silvopastorales, que ha sido aprobada. Ж

Ir al sumario



Doctor en Geografía y profesor de Ordenación del
Territorio en la Universidad de Extremadura, y
profesional de reconocido prestigio a nivel
internacional, se reúne este martes con el consejero
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía, José Antonio Echávarri, en Mérida, como
primera toma de contacto con el Gobierno de
Extremadura desde su nueva responsabilidad.

Julián Mora Aliseda es doctor en Geografía y
profesor de Ordenación del Territorio en la
Universidad de Extremadura. También es doctorando
en Sociología en la Universidad Complutense de
Madrid, y Evaluador de Proyectos de Investigación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología (ANEP). A lo largo

de su carrera ha publicado 10 libros, 35 artículos
científicos (15 de ellos en revistas con ‘referee’) y ha
participado como ponente en 42 Congresos
Nacionales e Internacionales.

Es miembro del Comité de Redacción de varias
revistas nacionales e iberoamericanas, ha coordinado
Másteres y Cursos en temas de territoriales y
urbanístico, ha dirigido 14 tesis doctorales, ha sido
director de 8 proyectos de i+D y ha participado en
otros tantos con equipos transdisciplinares,
nacionales y extranjeros. Ж

www.digitalextremadura.com24 de julio
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El nuevo presidente del Patronato del Parque
Nacional de Monfragüe, Julián Mora Aliseda, ha
abogado este martes por "reorientar" la gestión de
este espacio, para conseguir un "impacto positivo"
sobre la demografía y la riqueza de la zona.

Así lo ha señalado Mora tras mantener una reunión
con el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, en
la que también ha participado el director general de
Medio Ambiente, Enrique Julián Fuentes, según
informa el Gobierno extremeño en una nota de
prensa.

Julián Mora ha insistido en que Monfragüe tiene que
ser una "carta de presentación" para el turismo, tanto
nacional como internacional, de manera que ha

defendido la necesidad de "revalorizarlo", para crear
riqueza en la zona sin afectar al paisaje.

Se trata de una línea de trabajo que, según ha
adelantado, tratará de impulsar desde la próxima
reunión del patronato, prevista para el mes de
septiembre, y en la que espera contar con el mayor
consenso posible, ha dicho.

El presidente del Patronato de Monfragüe ha
resaltado que este espacio natural "tiene que
contribuir a dinamizar la zona", algo que a su juicio
no ha ocurrido en los últimos años en la medida que
sería "deseable", añade la nota. Así lo demuestra, ha
dicho, el hecho de que todos los municipios del
entorno parque han perdido población menos
Malpartida de Plasencia.

www.europapress.es24 de julio
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Por otra parte, Julián Mora ha resaltado que el
parque no es sólo importante por su variada
biodiversidad, sino también desde el punto de vista
geológico y geomorfológico, un aspecto que, añade,
tiene que ser revalorizado por tratarse de un "valor
añadido". Ж



Este envejecimiento es provocado por las
limitaciones del parque "a veces excesivas" y porque
actualmente no se ponen en marcha muchas de las
actividades, según ha explicado Aliseda tras una
reunión con el consejero de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio
Echávarri.

Esto ha provocado, a juicio del presidente del
patronato, que en el censo del último decenio, entre
2001 y 2011, se haya registrado una perdida
sustancial de demografía en las localidades cercanas
al parque.

Para que Monfragüe no suponga una losa para los
municipios, el parque debe dinamizarse y convertirlo
en un regalo para los pueblos de este área protegida,

ha añadido.
Aliseda ha señalado que cuando el patronato realice

su primera reunión en septiembre, se aprobarán una
serie de acciones para que el parque "no sea solo un
museo cerrado" sino un elemento vivo, con
actividades humanas.

Estas propuestas, según ha especificado el máximo
responsable del patronato, contarán con el consenso
de todas las partes implicadas, "desde el Ministerio y
el Gobierno de Extremadura hasta grupos ecologistas
y comunidades científicas".

Con estas medidas, Aliseda pretende convertir "esta
joya turística de Extremadura, en la carta de
presentación de la región de cara al turismo nacional

www.efeverde.com24 de julio
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e internacional.
Además, ha asegurado que el impacto de las

actividades en el medio ambiente "será mínimo".
A pregunta de los periodistas sobre si habrá mayor

permisividad con la caza en el parque, Aliseda ha
declarado que "debe estudiarse", aunque ha
especificado que Monfragüe se ha conservado como
tal, por ser una zona de caza.

Ha asegurado que Monfragüe cuenta con un
destacamento especial contra incendios que "está
cubierto actualmente". Ж



El alcalde de Malpartida de Plasencia, Marcelo
Barrado, considera que los aerogeneradores que van
a instalarse en la Sierra de Santa Bárbara en enero
de 2013 «no perjudican a Plasencia». Incluso afirma
que pueden ser beneficiosos para la ciudad en
cuestión de empleo. El primer edil chinato ha
confirmado el número de puestos de trabajo
indirectos que generará el parque eólico. Serán 54 los
empleos que traerán los nueve molinos de dos MW
que se instalarán en Santa Bárbara y pueden crearse
en un radio de actuación de 30 kilómetros respecto a
su ubicación.

«Tres puestos de trabajo (por MW) estable y directo
en proyectos industriales y/o empresariales distintos
a los creados en la construcción del parque», a cuya
creación se compromete la empresa promotora,

según reza el proyecto. «Nuevos empleos y nuevas
empresas que benefician a Malpartida y también a
Plasencia y su entorno», matiza el alcalde.

A estos 54 empleos hay que sumar los puestos
directos que genere la construcción y el
mantenimiento del parque eólico, cifra que la
promotora, Energía Eléctricas de Extremadura, aún
no ha facilitado públicamente. Lo que sí han estimado
desde la empresa es la duración de las obras de
construcción del parque, que comenzarán en enero
de 2013. «Está previsto que se finalice en menos de
dos años», informan. También mencionan que aún
están pendientes algunas autorizaciones de la Junta,
«trámites burocráticos» que no condicionan de forma
sustancial el proyecto.

www.hoy.es28 de julio
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Un empuje al dañado sector de la construcción, con
tanto peso en la localidad chinata, la apuesta por la
energía limpia, beneficios económicos y la creación
de puestos de trabajo, son los argumentos que el
primer edil de Malpartida esgrime en la defensa de
los aerogeneradores. Hace extensibles los beneficios
a la ciudad vecina y recuerda, además, que «los
molinos se ubicarán en nuestro término municipal
porque un estudio de impacto medio ambiental así lo
avala».

Sin impacto acústico.
Ante la preocupación mostrada por el alcalde de

Plasencia por «el impacto visual o los perjuicios
importantes para el turismo que los molinos van a
causar en la ciudad», como declaró a esta publicación
Fernando Pizarro, el alcalde chinato opina que el
impacto no será tal. Anuncia que está a la espera de

concluir las negociaciones con la empresa Energías
Eléctricas de Extremadura para hacer pública la
simulación de cómo quedará el terreno que se incluye
en el proyecto, así como el informe de impacto
acústico. Desde el Consistorio adelantan que el
sonido emitido por los molinos «no superará los 20
decibelios, siendo 35 los calculados en una biblioteca
con poco público o 30 los decibelios detectados en un
dormitorio en condiciones normales». Por lo tanto
«no habrá impacto acústico para los ciudadanos de
Plasencia», aseguran.

Barrado añade que «en muchas ciudades hay
molinos, incluso en ciudades con la acreditación de
Patrimonio de la Humanidad». Pone el ejemplo de
Burgos, «donde se contemplan aerogeneradores
desde muchas zonas sin perjudicar al turismo, cosa
que tampoco tiene por qué ocurrir en Plasencia». El
alcalde cree que «debemos habituarnos a ver un



paisaje distinto al de antes en todas partes» y
apostar por las energías renovables. «Molinos hay en
toda la península», afirma.

En respuesta a la sugerencia del alcalde de
Plasencia de «buscar otra ubicación» para el parque
eólico, Marcelo Barrado remite de nuevo al estudio de
impacto ambiental, «en el que se han tenido en
cuenta cuestiones visuales, acústicas y se ha visto
que los aerogeneradores no dañan a Plasencia»,
reitera.

Recuerda que en su momento se estudiaron otras
ubicaciones pero estas presentaban problemas; por
eso los promotores eligieron instalar los molinos en
esta zona, la más elevada de la Sierra de Santa
Bárbara, desde el alto situado a la izquierda de la
carretera de Plasencia (dirección Malpartida) hasta
más allá del centro de la comunidad terapeútica de
Proyecto Hombre.

La instalación de los nueves aerogeneradores en la
sierra que separa ambas localidades ha hecho saltar
la alarma de varios grupos ecologistas. También
algunos placentinos han mostrado su postura
contraria a la ubicación por el impacto visual que
producirá en la ciudad. En cambio, el Ayuntamiento y
algunos colectivos chinatos ven en el parque eólico la
oportunidad de empleo que en estos momentos el
pueblo necesita. Es el caso de la Agrupación Chinata
de la Pequeña y Mediana Empresa, desde la que se
considera que los molinos llevarán trabajo a
Malpartida, donde numerosos albañiles se encuentran
en paro, y supondrán un ingreso en las arcas
municipales que beneficiará a toda la población. Ж
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«Estamos abocados al entendimiento», afirma el
alcalde, Fernando Pizarro, en relación a las
declaraciones que el pasado sábado hacía a este
diario Marcelo Barrado, su homólogo en Malpartida. Y
es que, como sucede en toda comunidad de vecinos,
las localidades próximas no pueden ponerse de
acuerdo en todo. Es lo que ocurre en el caso de la
construcción del parque eólico en la Sierra de Santa
Bárbara, entre Plasencia y Malpartida. En la opinión
de Pizarro «es lógico que cada uno defienda los
intereses de su municipio».

Así lo hace el alcalde al poner de manifiesto que «no
accedería» a la instalación de los aerogeneradores en
Santa Bárbara si esta dependiese del Ayuntamiento
placentino porque «su ubicación en la parte alta de la
sierra sí le hace daño a Plasencia. Su presencia

perjudica al bienestar del conjunto de la población»,
considera Pizarro. Añade que «no tiene en cuenta
negativamente» las opiniones expresadas por Marcelo
Barrado, ya que «las relaciones entre ambas
localidades y entre sus alcaldes «son excelentes» y él
«haría lo mismo» si se encontrase en la situación del
alcalde chinato, «defender lo mejor para su localidad,
en virtud de su cargo». Explicó de nuevo que el
anterior Gobierno local dejó al actual sin ninguna
posibilidad de dar marcha atrás al proyecto.
«Legalmente no podemos hacer nada», reiteró. Lo
único, «trasladar a la empresa (promotora) la
contestación social de una ciudad de 45.000
personas, contraria a la ubicación del parque eólico y
no a las energías renovables», matizó el primer edil.

Fernando Pizarro considera normal esta
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«Los molinos de Santa Bárbara sí hacen daño a Plasencia»

http://www.hoy.es/v/20120731/plasencia/molinos-santa-barbara-hacen-20120731.html


confrontación de intereses, ya que mientras el alcalde
de Malpartida aludía hace pocos días a cuestiones
positivas que traerán los aerogeneradores, como la
creación de empleo, «nosotros tenemos la
incertidumbre de que nos delegan gran parte de lo
malo y ningún beneficio», declaró el alcalde
refiriéndose a las consecuencias que la instalación de
los nueve molinos podrían tener para la ciudad. Quiso
zanjar la cuestión dejando claro la buena relación con
los vecinos chinatos. «Tenemos muchas cosas en
común, por eso debemos caminar por la senda del
entendimiento», afirmó ante los medios.

Edades del Hombre
También informó sobre el estado de la solicitud de

que la exposición Las Edades del Hombre venga a la
ciudad. Confirmó la posibilidad de compartir la

muestra con Béjar y postergó su venida al menos
hasta después de 2015, pues durante los próximos
años está adjudicada a otras ciudades. «Esta espera
nos dará espacio para recuperarnos
económicamente», añadió Pizarro. Ж
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Corrección de errores del Auto de 28 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que
se decreta la suspensión de la vigencia del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula
el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/05/pdfs/BOEA20129008.pdf
ANUNCIO de 9 de julio de 2012 por el que se hace pública la formalización del contrato del servicio de

“Mantenimiento de las dependencias de la zona de uso público del Parque Nacional de Monfragüe”. Expte.:
1251SE1CA032.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1420o/12082264.pdf
ANUNCIO de 28 de junio de 2012 por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental

sobre el proyecto de “Concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales con destino a riegos, usos
domésticos y abrevadero de ganado, del cauce arroyo de la Vid”, en los términos municipales de Jaraicejo y
Torrejón El Rubio.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1450o/12082231.pdf

Legislación ambiental



Resolución de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía sobre autorización administrativa
de la de instalación deproducción de energía eléctrica de 2 MW e infraestructuras de evacuación asociadas,
ubicada en el término municipal de Jaraicejo(Cáceres), expediente GEM/77/09

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/18/pdfs/BOEB201225272.pdf
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