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José Mª Jiménez Barco

“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.

Óscar Díaz Martín

“Monfragüe es noticia” es realizado por el personal del Parque Nacional de Monfragüe.
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Políticos y colectivos sociales se unen contra el parque eólico de
Plasencia
www.elperiodicoextremadura.com
7 de septiembre

Hacer un frente común y lograr un rechazo social y
político tal que la empresa desista finalmente de
ubicar un parque eólico en la sierra de Santa
Bárbara, en término de Malpartida de Plasencia. Es el
objetivo que se ha marcado el alcalde, dado que
tanto la corporación municipal, como colectivos
ecologistas y sociales se han mostrado ya en contra
de esta ubicación de los molinos. Esto sumado a
continuar con los pocos trámites administrativos que
se pueden llevar a cabo ya para oponerse al
proyecto, como el anunciado recurso de alzada ante
la Junta.
Pero precisamente por si este último trámite es
rechazado, como ha sucedido con las alegaciones, la
intención de Fernando Pizarro es "que unamos
nuestras fuerzas", en alusión a todos los colectivos

contrarios al proyecto y al propio ayuntamiento. Por
eso, ayer acogió en la alcaldía una reunión en la que
tomaron parte colectivos ecologistas como ARBA
Extremadura que ha promovido una recogida de
firmas por internet y ya supera las 1.850, Seo
Bird/Life y la Sociedad Zoológica, además de con la
Federación de Asociación de Vecinos y Plasencia
Protesta.
Dado que el proyecto del parque eólico cuenta ya
con todos los parabienes administrativos, no
obstante, el pasado 4 de julio, la Junta concedió la
autorización definitiva al proyecto, y que los plazos
que se manejan para su puesta en marcha señalan el
próximo año, la apuesta de Pizarro es la de "llegar a
la conciencia de la empresa y hacerle ver que la
ubicación del parque en Santa Bárbara puede ser más

negativa que llevarlo a otro lugar".
Por eso, está convencido de que "la herramienta
más importante ahora es trasladarle a la empresa el
rechazo social y político al proyecto, que se ha ido
mostrando por parte de muchos colectivos".
En su opinión, en este caso, igual que sucedió con
la protección de Valcorchero, "existe un factor
humano y emocional destacado", a lo que sumó que,
según sus cálculos, serán muchos más los puestos de
trabajo que se destruirán por el impacto de los
molinos en el sector turístico de la ciudad y comarcas
del Norte, que los que se crearán. Con todo, subrayó
que no va en contra de Malpartida de Plasencia ni de
las eólicas. ж

Ir al sumario

Autorizadas ayudas para iniciativas en el área de influencia del
Parque de Monfragüe
www.extremaduradehoy.com
7 de septiembre

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por
el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones en el área de influencia socioeconómica
del Parque Nacional de Monfragüe y se convocan las
mismas para el ejercicio 20122013, con una
dotación de 885.127 euros.
Concretamente, podrán acogerse a estas
subvenciones los ayuntamientos de los municipios
situados en el área de influencia de Monfragüe, así
como las entidades de carácter supramunicipal de las
que formen parte uno o varios de dichos
ayuntamientos.
Asimismo, se incluye como beneficiarias de las
ayudas a las pequeñas y medianas empresas cuya
sede social esté radicada en algunos de los

municipios descritos y cuya actividad principal se
desarrolle en la zona, así como
empresarios
autónomos relacionados por actividad y/o residencia
con el Parque Nacional.
Las subvenciones podrán solicitarlas también
residentes en el área de influencia socioeconómica
del Parque de Monfragüe, instituciones sin fines de
lucro y otras entidades siempre que las actividades
que pretendan desarrollar tengan como escenario la
zona citada.
Las ayudas concedidas deberán emplearse en
iniciativas tendentes a la modernización de las
infraestructuras urbanas, periurbanas y rurales, o
bien a la conservación o restauración del patrimonio
natural, a la eliminación de cualquier tipo de impacto

sobre los valores naturales o culturales y también
aquellas que compatibilicen las actividades con usos
tradicionales
Junto con ello, se subvencionarán propuestas de
actuación destinadas a la conservación o restauración
del patrimonio arquitectónico, o que contribuyan a la
recuperación de la tipología constructiva tradicional,
así como la puesta en marcha de actividades
económicas, en particular las relacionadas con la
prestación de servicios de atención a visitantes y la
comercialización de productos artesanales.
Además, podrán ser subvencionables las actividades
relacionadas con la divulgación de los valores del
Parque Nacional de Monfragüe y la formación de la
población local en tareas relacionadas con la gestión
de este espacio natural. La cuantía máxima a
conceder para un mismo proyecto será de 20.000
euros. ж

Ir al sumario

UPEx recurrirá el parque eólico ante la Junta y en el juzgado
www.elperiodicoextremadura.com
8 de septiembre

Mientras el alcalde y diversos colectivos acordaron
el jueves hacer frente común contra el parque eólico
proyectado en la sierra de Santa Bárbara y buscar la
creación de una gran plataforma social y política
frente al proyecto, ayer Unión del Pueblo Extremeño
anunció una nueva acción contra los molinos, la
presentación de recursos tanto ante la Junta de
Extremadura como en los tribunales con el mismo fin,
paralizar el proyecto.
La concejala de UPEx, Victoria Domínguez, recordó
ayer que estas medidas las tomó ya en agosto del
2010 a raíz del acuerdo de la Junta de descatalogar
23 hectáreas del monte de Valcorchero como monte
de utilidad pública. "Recurso que hizo retroceder
dichas aspiraciones".

Ahora, recurrirá los acuerdos de la Junta sobre el
parque eólico y además, remitirá un escrito a la Junta
en nombre del grupo municipal de UPEx en el que
instará a la administración regional a "que busque
otra ubicación al parque eólico dentro del término de
Malpartida de Plasencia, que no afecte a la ciudad de
Plasencia".
También, solicitará en la próxima comisión de
Urbanismo municipal que se aborde este tema y
"salga de la misma un acuerdo de todos los grupos
municipales, una vez que el PP de Plasencia informe a
los mismos de todo lo que conoce de este asunto".
Estas medidas de UPEx se sumarán a los recursos
de alzada que presentarán el ayuntamiento y el
colectivo ecologista Seo Bird/Life contra el proyecto y

a la recogida de firmas que ha iniciado ARBA
Extremadura a través de internet, a las que el alcalde
quiere unir también una recogida física de firmas.
Además, tras la reunión de la tarde del jueves, se
llegó al acuerdo de recabar los mayores apoyos
posibles por parte de asociaciones de vecinos y
colectivos de toda índole para crear una gran
plataforma en contra de este parque eólico.
Así y, según confirmó ayer el alcalde, este
mantendrá este mes reuniones con diferentes
colectivos con el objetivo de lograr esta unidad que
ya han manifestado la corporación; Seo; ARBA; la
Sociedad Zoológica; Fepave y Plasencia Protesta
contra el proyecto. Una vez creada la plataforma,
habrá propuestas de acciones para trasladar a la
empresa el mensaje de que "este parque nos hace
mucho daño". ж
Ir al sumario

Un estudio evidencia la riqueza del Parque Nacional de Monfragüe
en líquenes y su importancia como bioindicadores
www.europapress.es
12 de septiembre

Un estudio realizado por los investigadores Vicent
Calatayud, José María Corrales y Santiago Hernández
ha evidenciado la riqueza del Parque Nacional de
Monfragüe (Cáceres) en cuanto a presencia de
líquenes, donde se han encontrado unas 200 especies
distintas de gran importancia por su papel como
bioindicadores de los cambios medioambientales.
La publicación de este trabajo ha corrido a cargo de
la Universidad de Extremadura (UEx) a través de la
cátedra de Ingeniería Ambiental Enresa, una de las
15 cátedras de patrocinio con las que cuenta la
universidad extremeña y cuyos responsables han
presentado este miércoles las actividades previstas
para este nuevo curso.
Vicent Calatayud, uno de los autores del estudio, ha

explicado que los líquenes son hongos que viven en
simbiosis con algas y que puede haber unas 25.000
especies de hongos de las que una quinta parte son
líquenes que adquieren una gran importancia como
bioindicadores de los cambios climáticos debido a su
resistencia y a su longevidad, ya que algunos pueden
llegar a tener hasta 1.000 años de existencia.
De hecho los líquenes pueden ser útiles para
estudiar el grado de contaminación atmosférica ya
que responden a los estímulos climáticos, y también
se utilizan para determinar la cronología de
determinados monumentos, como en el caso de las
estatuas de la isla de Pascua en Chile que fueron
datas gracias a la presencia de estos organismos.
Para conocer mejor este mundo de los líquenes se

ha publicado una 'Guía de líquenes' del Parque
Nacional de Monfragüe para consultas de todo tipo de
público que recoge todas las especies encontradas en
este paraje de la provincia cacereña junto a
fotografías identificativas.
Además se ha realizado otra publicación más
especializada para estudiosos del tema en el que se
describen los principales hábitats y las diferentes
especies de líquenes encontradas en el parque
cacereño. El trabajo se complementa con una
exposición fotográfica de las principales especies que
podrá verse en diversos centros educativos.
Visitas, cursos y jornadas
La publicación es una de las actividades de la
cátedra de Ingeniería Ambiental Enresa que este
curso 2012/2013 continuará con su actividad entre la

que se encuentran visitas de los alumnos al propio
parque de Monfragüe, al Geoparque Villuercas
IboresJara o al cementerio de residuos radiactivos de
El Cabril (Córdoba).
También se realizarán jornadas técnicas sobre la
sequía y catástrofes naturales y un nuevo curso de
Dirección Ambiental en Obras de Ingeniería Civil, que
será ya el décimo, y se entregará el Premio
Monfragüe de Investigación además de la creación de
la Medalla de Excelencia cuyo galardonado en esta
primera edición se conocerá esta misma tarde.
En la presentación del estudio y de las actividades
de la cátedra han participado el director, Santiago
Hernández; el director de la Escuela Politécnica, Luis
Mariano del Río; el rector de la UEx, Segundo Píriz, y
los otros dos autores del libro, Vicent Calatayud y
José María Corrales.

El director de la Escuela Politécnica ha destacado la
importancia de la cátedra patrocinada por Enresa por
el "valor añadido" que aporta a los ingenieros en
cuanto a protección del medio ambiente y por la
difusión de trabajos de investigación que puedan ser
útiles para el trabajo diario. ж

Ir al sumario

Monago: El desarrollo sostenible es la herramienta para impulsar
proyectos de emprendedores en Monfragüe
www.digitalextremadura.com
12 de septiembre

El presidente del Gobierno Extremeño, José Antonio
Monago, ha señalado que en Monfragüe es
importante conseguir “desarrollo sostenible que no
sostenido”. De este modo, el jefe del Ejecutivo
regional ha apostado por este tipo de desarrollo como
el camino que permitirá a los emprendedores poner
en marcha sus proyectos en esta área natural,
facilitando la fijación de población en dicho entorno
rural, la creación de empleo y la potenciación del
turismo.
Monago hizo estas declaraciones antes de la
celebración del Patronato del Parque Nacional de
Monfragüe, el primero al que asiste un presidente del
Gobierno regional desde su constitución en 2007. En
el mismo, se ha presentado al nuevo presidente de la
corporación, Julián Mora Aliseda, nombrado por la

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía.
El máximo dirigente extremeño ha explicado que el
Ejecutivo regional está trabajando en la redacción de
un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) en el
que también se integren el Plan de Gestión de la
ZEPA y el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera.
El objetivo es que se puedan compatibilizar los usos
tradicionales con el desarrollo socioeconómico y
turístico de la zona de Monfragüe, garantizando la
conservación y el respeto del espacio natural pero
posibilitando la realización de las diversas actividades
compatibles con el medio. Con respecto al PRUG, el
presidente del Gobierno de Extremadura ha dejado

claro que su aprobación se pospondrá hasta que el
Ministerio de Medio Ambiente apruebe la nueva Ley
de Parques Nacionales.
En este sentido, Monago ha recordado las ayudas
en el área de influencia socioeconómica de Monfragüe
que se aprobaron en el último Consejo de Gobierno y
que se han publicado hoy mismo en el Diario Oficial
de Extremadura, con una dotación de 885.000 euros
para apoyar los distintos proyectos que se impulsen
en los catorce municipios incluidos en la zona de
Monfragüe a fin de dinamizar esta área.
Por otro lado, el presidente del Gobierno regional se
ha mostrado partidario de que los visitantes paguen
por ver el parque, “sería bueno que algún día fuese
así”, ha señalado el máximo dirigente extremeño
quien ha recordado que esto sucede en muchos de
los Parques Nacionales de España. En este sentido,

Monago ha indicado que este modelo beneficiaría a
Extremadura por las numerosas visitas de turistas
procedentes de otras Comunidades Autónomas, que
recibe el parque, aunque ha explicado que se debería
buscar una situación adecuada también para los
ciudadanos residentes en el parque y que no se
vieran perjudicados por los accesos del mismo.
En la reunión del Patronato también han estado
presentes el consejero de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio
Echávarri; el consejero de Fomento, Víctor del Moral;
y el director del Parque Nacional de Monfragüe, Ángel
Rodríguez.
Actuaciones en Monfragüe
Actualmente se están llevando a cabo importantes
actuaciones dentro del Parque Nacional de Monfragüe

cuya financiación procede de diversas fuentes y
asciende a ocho millones de euros, cantidad total que
se invertirá en el Parque a lo largo de este año 2012.
Entre las actuaciones que se están realizando, cabe
señalar el nuevo Centro de Visitantes del Parque
Nacional, ubicado en Malpartida de Plasencia, que
cuenta con una dotación de más de siete millones de
euros y cuya fecha de finalización está prevista para
2013. También es destacable la nueva helibase de
Serradilla, cuyo objetivo es reforzar el Plan INFOEX y
que se prevé tener operativa a finales de este mismo
año.
Nuevo presidente del Patronato
El nuevo presidente del Patronato del Parque
Nacional de Monfragüe, 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 diez
libros, 35 artículos científicos y ha participado como
ponente
en
42
congresos
nacionales
e
internacionales.
Además, Julián Mora es miembro del Comité de
Redacción
de
varias
revistas
nacionales
e
iberoamericanas, ha coordinado másteres y cursos en
temas territoriales y urbanísticos, ha dirigido catorce
tesis doctorales, ha sido director de ocho proyectos
de i+D y ha participado en otros tantos con equipos
transdisciplinares; nacionales y extranjeros.
El Parque Nacional de Monfragüe
Monfragüe, con 116.000 hectáreas, es uno de los
catorce Parques Nacionales de España. Cuenta con

esta denominación desde 2007 y es Reserva de la
Biosfera reconocida por la UNESCO desde 2003.
En 2011 recibió a casi 300.000 personas de los que
más de 70.000 pasaron por el Centro de Visitantes.
Con respecto al año anterior, se ha producido un
ligero descenso, del 0,91%, en el número de visitas
propiciado por factores meteorológicos desfavorables
registrados en Semana Santa (3.000 personas
menos) y que se vio compensado por las buenas
cifras de la Feria Internacional de Ornitología (FIO). ж

Ir al sumario

Monago divide a Monfragüe con el cobro a visitantes
www.elperiodicoextremadura.com
17 de septiembre

El pay per view o pago por visión comienza a
sobrevolar Monfragüe. Pero la idea, lanzada el
miércoles por el presidente de la Junta de
Extremadura, no termina de ser bien vista por los
agentes sociales y económicos del Parque Nacional
extremeño, buque insignia del patrimonio ambiental
de la comunidad autónoma. En los ayuntamientos,
entre el empresariado, desde las organizaciones
agrarias
o
en
el
seno
de
los
colectivos
conservacionistas, la propuesta genera dudas e
incluso rechazo. La hipótesis de cobrar a los
visitantes simplemente por entrar al paraje no gusta
prácticamente a nadie. Otra cosa sería poner precio a
determinados servicios, como las rutas por zonas
ahora restringidas o el acceso a los puntos más
emblemáticos.

"Sería bueno que pudiera ser así (que los visitantes
pagasen), como ocurre en la mayoría de parques
nacionales del país y del mundo. Esto del gratis total
no me parece bien. Hay muchas personas viviendo en
Monfragüe y muchas personas que también podrían
vivir de Monfragüe como hay personas en el resto de
España que viven de sus parques nacionales. Aquí
hay visitantes de fuera de la región que llegan por la
mañana y se van por la tarde sin dejar un céntimo de
euro, teniendo esta joya", apuntó el presidente
extremeño, José Antonio Monago, el miércoles antes
de entrar en la reunión del Patronato del Parque
Nacional de Monfragüe. Fue su respuesta a la
pregunta de un periodista. Después, ante los agentes
sociales, políticos y económicos que componen el
órgano de gobierno del paraje, no dijo nada sobre
este asunto. "Por eso son más sorprendentes aún sus

palabras", apunta Miguel José González, alcalde de
Torrejón el Rubio. El edil no entiende cómo podría
articularse un sistema de cobro en las tres vías que
dan acceso a Monfragüe sin que eso perjudicara a los
cientos de extremeños que viven dentro de las
18.000 hectáreas que ocupa el parque nacional. "No
veo cómo se puede articular esta idea cuando la Ex
103 es la carretera que atraviesa el parque y la única
que tiene comunicado nuestro municipio con
Plasencia, de la que dependemos para asuntos
sanitarios, urgencias, justicia...", ahonda González.
Precisamente eso, compatibilizar el uso de las vías
públicas con la instauración de un sistema de cobro
por el acceso al paraje es lo que está frenando al
Ejecutivo autonómico a la hora de desarrollar la idea
expresada por Monago. Según el propio presidente
de la Junta, esta propuesta "no está ya encima de la
mesa por estos problemas", porque habría que
buscar soluciones concretas para los ciudadanos que

residen dentro del parque.
VALOR AÑADIDO "Es un planteamiento de aplicación
realmente difícil, incluso a nivel legal. No solo por las
carreteras, sino que en Monfragüe hay muchos
caminos
públicos
y
cañadas
pecuarias
que
imposibilitarían cobrar por el acceso", advierte, por su
parte,
Antonio
Gentil,
de
la
organización
conservacionista Adenex. Pero, si el objetivo último
de Monago era generar nuevos ingresos, Gentil cree
que se podría apostar por crear nuevos servicios de
pago: "Por ejemplo, ofrecer rutas guiadas en
vehículos del parque para acceder a zonas hoy
restringidas, como las fincas de Las Cansinas o Las
Corchuelas". Coincide con él José Luis García, de la
Plataforma Ciudadana por una Gestión Digna de
Monfragüe: "Sería un error tratar de convertir el
parque en un producto económico. No tiene sentido
cobrar si no se ofrece al visitante algo más de que
hay ahora. Más aún teniendo en cuenta que llevamos

varios años perdiendo visitantes". De acuerdo con los
datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente,
296.000 personas pasaron en 2011 por el paraje
extremeño, casi 2.000 menos que en el año 2010 y
casi 40.000 menos que en el 2008. García sostiene
que para exigir dinero a los turistas habría que
ofertar nuevos servicios que aporten valor añadido,
como rutas, actividades de ocio y tiempo libre y
nuevos puntos de información. Y aún así, duda de
que sea el "momento adecuado por la situación
económica de las familias".
Más contundente se muestra Angel García,
presidente de Asaja en Cáceres. La organización
agraria está representada en el Patronato y, según su
máximo responsable en la provincia, "este enclave y
la contemplación de su naturaleza es patrimonio de
todos los extremeños y, por tanto, debemos ser
solidarios para que todo el mundo pueda disfrutar de
ella sin coste".

Ir al sumario

Monago aludió el miércoles, a la hora de defender
su planteamiento, a lo que se hace en el resto de
parques nacionales. Sin embargo, el cobro por visita
no está generalizado en los 14 enclaves que
componen la Red de Parques Nacionales de España.
En unos el acceso es totalmente libre y gratuito, en
otros se paga para entrar y los hay en los que solo se
cobran determinados servicios o el acceso a puntos
determinados de sus áreas protegidas.
"Lo que está claro es que hay que renovarse. Lo
visitable de Monfragüe ya está muy visto y quizá por
eso no se logra aumentar el número de visitas",
tercia Avelino Ramos, presidente de la Asociación de
Empresarios del Turismo del entorno del parque. En
su opinión, el paraje debe ser un espacio de
conservación y producción, por eso propone abrir al
turista, de forma controlada y previo pago, zonas que
hoy son de acceso. ж

El director de Monfragüe apoya la propuesta de Monago de cobrar
a turistas
www.finanzas.com
17 de septiembre

El director del Parque Nacional de Monfragüe, Ángel
Rodríguez, ha mostrado hoy su total apoyo a la
propuesta del presidente de la Junta de Extremadura,
José Antonio Monago, de cobrar por visitar el parque
y ha afirmado que esto se ha debatido "muchas
veces" pero nunca se ha llevado a la práctica.
El jefe del Ejecutivo regional se ha mostrado
partidario de que "algún día" los turistas tengan que
pagar para "disfrutar" del Parque Nacional de
Monfragüe, aunque ha reconocido que se trata de
una idea que cuenta con muchos problemas para
llevarla a cabo.
El presidente extremeño ha asegurado que "sería
bueno que algún día fuera así, como ocurre ha

agregado en la inmensa mayoría de los parque
nacionales de España y del mundo".
En este sentido, el máximo responsable del parque
nacional ha afirmado que la propuesta de Monago no
debe de extrañar a nadie "porque ha dicho es lo
habitual que te encuentras cuando llegas a otros
parques nacionales".
En declaraciones a Efe, Ángel Rodríguez ha hecho
hincapié en que en la actualidad existen distintas
empresas privadas que operan dentro del parque y
que cobran a los visitantes una cantidad a cambio de
sus servicios, por lo que ha asegurado que no
entiende el "revuelo" que ha creado la propuesta del
presidente extremeño.

De igual forma, ha puesto de manifiesto que existen
centros de interpretación íntimamente relacionados
con el parque, como el ubicado en El Toril, que
cobran una entrada por acceder al mismo.
Rodríguez ha subrayado que el pago por disfrutar de
la visita a Monfragüe es algo que se ha debatido
muchas veces pero que nunca se ha llevado a la
práctica.
Partidario de que si algún día se lleva a efecto esta
medida se arbitren "precios asequibles", el director
del parque nacional ha indicado que si bien la zona
protegida está atravesada por una carretera pública
que une dos poblaciones importantes (Trujillo y
Plasencia), "esto significa el 0,1 del parque". ж
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La creación de empleo y su relación con espacios naturales abren el
XII Simposio sobre Patrimonio Natural en Monfragüe
www.europapress.es
18 de septiembre

La creación de empleo, su relación con los espacios
naturales y la defensa del patrimonio natural y
cultural serán el eje del curso intensivo para
profesionales con el que se inicia el XII Simposio
Internacional sobre conservación de Bienes del
Patrimonio Mundial, que se celebra desde este jueves
y hasta el próximo viernes en la Hospedería de
Monfragüe.

propiamente dicho. En él se darán cita técnicos y
expertos internacionales para analizar desde el
trabajo
de
conservación
de
los
organismos
internacionales hasta iniciativas singulares que aúnan
patrimonio, turismo y generación de empleo, informa
el Gobierno regional en nota de prensa.

En este curso se analizarán cómo compatibilizar la
creación de un empleo sostenible y una adecuada
conservación de los Bienes Patrimonio de la
Humanidad o cómo afecta la conservación decidida
de este tipo de bienes al desarrollo social y
económico de una comarca, entre otras cuestiones.

El XII Simposio Internacional sobre conservación de
Bienes del Patrimonio Mundial está organizado por la
Fundación Erdély con la colaboración de la Consejería
de
Administración
Pública
del
Gobierno
de
Extremadura y el patrocinio de Telefónica, y está
incluido dentro de la agenda oficial de actos para la
conmemoración del 40 aniversario de la Convención
sobre Patrimonio Mundial de la Unesco.

En la jornada del jueves se iniciará el simposio

Por su parte, el representante de la Fundación

Erdély ha informado de que las jornadas incluyen un
curso en el que se analizará la problemática de la
creación de empleo y su relación con los espacios
naturales y el patrimonio natural y cultural. ж
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Los primeros sonidos de la espectacular "berrea" ya son audibles
en Monfragüe
www.abc.es
18 de septiembre

El Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) ofrece
ya a sus visitantes los primeros ejemplos del
espectáculo sonoro de la berrea de los ciervos.
La berrea forma parte del ciclo biológico del
apareamiento de los ciervos, que comienza a
mediados de septiembre y dura hasta finales de
octubre, dependiendo, en gran medida, de las
condiciones meteorológicas que se dan cada año.
En este sentido, y según ha explicado a Efe el
director del Parque Nacional de Monfragüe, Ángel
Rodríguez, el clima ha hecho que este año la berrea
no se haya adelantado como ocurrió la pasada
temporada.
Así, es en estos días cuando ha comenzado a

escucharse el sonido con el que los venados intentan
llamar la atención de las hembras de su especie.
A su juicio, el adelanto es "genéticamente bueno",
ya que de esta forma las hembras se reproducen
antes y las crías nacen más en primavera que en
verano, algo que también es bueno desde el punto de
vista cinegético, ya que lo que se busca es que
cuando llegue el verano las crías estén lo más
grandes posible.
De igual forma, el director del Parque Nacional ha
hecho hincapié en que lo único que falta ahora para
que los visitantes disfruten al máximo de la berrea es
que llueva un poco, "ya que el nivel sonoro que se
puede escuchar tras los días de lluvia es
considerablemente mayor que los días de sol", ha

apuntado.
Durante la berrea, los machos dominantes
mantienen su nivel de excitación sexual a través de la
propagación y réplica de los berridos y, durante este
tiempo, los grandes ejemplares dominantes no
permitirán que ningún otro macho pueda fecundar a
sus hembras, para evitar la transferencia de genes en
su harén.
Rodríguez ha indicado que la berrea es más intensa
o menos en función de la hora del día, por lo que se
recomienda acudir al Parque Nacional a disfrutar de
su espectáculo al amanecer o al atardecer.
De igual forma, ha hecho hincapié en que la berrea
se puede escuchar en cualquier parte de la zona
visitable del Parque Nacional, especialmente desde
Ir al sumario

los miradores señalizados, "por lo que ha aseverado
no es necesario meterse en sitios donde no entran los
visitantes, como algunos demandan, para escuchar la
berrea".
Así, ha asegurado que incluso desde Villarreal de
San Carlos, centro neurálgico del parque, se puede
escuchar perfectamente si existe el silencio
adecuado. ж

Otra razón para ir a Monfragüe
www.hoy.es
22 de septiembre

No sólo del Salto del Gitano o del castillo vive
Monfragüe. Desde ayer, hay un motivo más para
visitar el Parque Nacional extremeño. Tiene un
nombre sugerente, 'La Huella del Hombre', y está en
Serradilla.
Se trata de un nuevo centro de interpretación, que
se une a la red de este tipo de servicios que ya ofrece
la zona al visitante, y que tiene su punto de
referencia en Villarreal de San Carlos. Allí están el
centro de recepción de visitantes y los centros de
interpretación de la naturaleza y el agua.
La infraestructura inaugurada ayer consta de dos
salas principales, una dedicada a la etnografía y otra
en la que se acerca al turista la arqueología y la
historia de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
Especial protagonismo tienen las piezas que integran

el Tesoro de Serradilla, del periodo Tarteso, y que
configuran una visión singular del territorio. Se
muestra la réplica de una de las piezas, ya que el
conjunto se expone en el Museo Provincial de
Cáceres. La sala de etnografía está dividida en
diferentes apartados, que aluden a las actividades
tradicionales en la dehesa y en los pueblos de la
Reserva.
En el diseño de la museología, explica la Diputación
Provincial de Cáceres, se ha pensado en los niños. De
ahí que aparezca una sala dedicada a la infancia, con
juegos e imágenes coloristas que acercan a
personajes de la zona o al típico dialecto serradillano.
El recorrido del centro está concebido para ser
autoguiado, con una duración aproximada de una
hora.

El nuevo centro de interpretación forma parte de las
actuaciones incluidas en el Plan de Competitividad
Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe,
que gestiona la Diputación de Cáceres a través del
área de Desarrollo Local, y en el que participan la
Junta de Extremadura, Atumon (Asociación de
empresarios de Turismo de Monfragüe) y Tourespaña.
El presidente de la Diputación explicó ayer que el
objetivo es que el turista «pueda diversificar su visita
a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, ampliando
la estancia y generando riqueza y empleo en la
comarca, último objetivo del Plan y de todos los que
trabajan para el desarrollo turístico de la zona». La
inversión para adecuar el centro de interpretación ha
ascendido a 122.568 euros.
Entre los puntos de visita del Parque Nacional
destacan la Casa de los Aromas, La Casas del Tío
Cáscoles, Ecomuseo y Centro de Interpretación Ruta
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de los Ingleses en Romangordo, Casa Museo de
Deleitosa, Centros de Interpretación de la Naturaleza
y del Agua en Villarreal de San Carlos, Museo Vivo de
la Dehesa en Malpartida de Plasencia, Centro de
Educación Ambiental La Dehesa en Torrejón el Rubio
y el Parque Ornitológico de Saucedilla. La Diputación
adelanta que el próximo año abrirán el centro del
Pimentón y el Tabaco en Haza de la Concepción
(Malpartida de Plasencia) y el Centro de la Geología
de Monfragüe, en Casas de Miravete, próximo ya a su
apertura. ж

Mancomunidad Riberos del Tajo organiza el programa 'Perdidos
por la dehesa'
www.europapress.es
22 de septiembre

La Mancomunidad Riberos del Tajo, con la
financiación del Grupo de Desarrollo Local Ademe
(Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su
Entorno) y la dirección técnica de Soluciones
Wellness, organiza durante los meses de septiembre
y octubre el programa 'Perdidos por la Dehesa'.
La actividad recorrerá los siete municipios de la
comarca, en concreto, Mirabel, Casas de Millán,
Malpartida de Plasencia, Pedroso de Acim, Cañaveral,
Torrejón el Rubio y Serradilla.
En cada localidad se realizará una ruta de
senderismo desde la plaza mayor, recorriendo las
dehesas cercanas, guiados por especialistas, para
llegar a una zona donde se desarrollarán varios
talleres relacionados con el mantenimiento de la

dehesa.
Finalmente, se llevará a cabo una degustación de
productos típicos de la zona, para después emprender
el camino de regreso hasta la localidad inicial. La
actividad está abierta a los vecinos de los pueblos y a
posibles turistas que quieran conocer la zona, informa
la organización.
En Mirabel se celebrará el 29 de septiembre y en
Casas de Millán, el 30 de este mismo mes. Les
seguirán Malpartida de Plasencia (7 de octubre),
Pedroso de Acim (13 de octubre), Cañaveral (14 de
octubre), Torrejón el Rubio (21 de octubre), y
Serradilla (27 de octubre).
El programa Perdidos por la Dehesa desarrollará

además
actividades
en
los
colegios
de
la
mancomunidad para que los más pequeños conozcan
su entorno, a través de la realización de rutas de
senderismo y actividades multiaventura (escalada,
orientación, tiro con arco...). Dichas actividades se
organizarán durante el mes de octubre desde los
centros escolares. ж
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"Openlab" conjugará en Monfragüe gastronomía, artesanía y
turismo activo
www.abc.es
25 de septiembre

El municipio de Serrejón acogerá desde el 5 al 7 de
octubre el encuentro OpenLab 2012 "Monfragüe
Natural", una cita en la que se busca potenciar el
conocimiento de los productos locales del entorno del
parque nacional con el fin de propiciar un turismo
activo.
OpenLab alcanza en 2012 su tercera edición y en su
programa participan la Diputación Provincial de
Cáceres, el Ayuntamiento de Serrejón, la Reserva de
la Biosfera de Monfragüe y la AIE AlmarazTrillo,
según han informado a Efe fuentes de la
organización.
Los tres días programados para el encuentro
incluyen actividades como un taller de innovación

gastronómica y otro de gastronomía infantil, una
visita a la berrea en el Parque Nacional de Monfragüe,
visitas a una explotación ganadera, guiñoles sobre la
Reserva de la Biosfera o rutas senderistas y
cicloturistas.
El eje central de OpenLab 2012 radica en la III Feria
de Artesanía, Gastronomía, Productos Locales y
Turismo Activo, que se inaugurará el 6 de octubre y
que pretende ser un escaparate de lo que ofrece el
área de influencia del parque nacional.
El programa incluye, además, una campaña de
sensibilización ambiental y cultural relacionada con el
espacio natural de Monfragüe. ж
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Plasencia no descarta acudir a los tribunales para frenar el parque
eólico
www.efeverde.com
28 de septiembre

El Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) no descarta
acudir a los tribunales si el Gobierno regional
desestima el recurso de alzada que presentará en
breve solicitando la revisión del expediente para que
no se autorice la instalación del parque eólico de
Santa Bárbara, en Malpartida de Plasencia.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el alcalde,
Fernando Pizarro, quien en los últimos días ha vuelto
a reunirse con responsables de distintos colectivos
conservacionistas y turísticos de la comarca para
intentar crear un "frente común" contra la instalación
de aerogeneradores a escasos kilómetros del centro
urbano.
La Junta de Extremadura ha emitido la autorización
administrativa para el parque eólico "Santa Bárbara"

de Malpartida de Plasencia (Cáceres), uno de los
proyectos eólicos más contestado por los grupos
conservacionistas y por el Ayuntamiento placentino
por su negativo impacto visual sobre la capital del
Jerte y por el peligro que supone su instalación en
una zona de paso de aves hacia el Parque Nacional de
Monfragüe.
Con un presupuesto cercano a los 19 millones de
euros,
la
mercantil
Energías
Especiales
de
Extremadura pretende la instalación en la sierra de
Santa Bárbara, en el término municipal de Malpartida
de Plasencia, de nueve aerogeneradores con una
potencia total de 18 megavatios, afectando la línea
de evacuación al citado término y al de Plasencia.
Por

su

parte,

la

Junta

de

Extremadura

ha

asegurado, a través del consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José
Antonio Echávarri, que si el proyecto cumple la
legalidad vigente su departamento "no puede hacer
nada más por lo que el instalarse o no depende de
los promotores y no de la Administración regional".
En relación a los recursos de alzada que van a
presentar tanto el Ayuntamiento placentino como
distintos movimientos ecologistas, Echávarri ha
asegurado, en declaraciones a los periodistas, que el
Gobierno regional estudiará los mismos y son viables
los admitirá.

aerogeneradores a menos de 15 kilómetros de
ciudades "con un destacado valor patrimonial".
En cuanto al anuncio de Pizarro de que no descarta
acudir a los tribunales, Echávarri ha asegurado que el
alcalde "tiene que hacer lo que tiene que hacer" para
defender los intereses de su ciudad "al igual que la
consejería tiene que cumplir en todo momento con la
legalidad vigente". ж

El consejero ha insistido en que prohibir la
instalación de un parque tan cerca del casco urbano
de Plasencia "hubiera sido muy fácil" si en el decreto
que aprobó el anterior Gobierno socialista se hubiera
especificado
que
no
se
pueden
instalar
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Legislación ambiental
ANUNCIO de 27 de julio de 2012 por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
ambiental integrada, solicitada por Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, SAU (GESPESA),
para la inclusión de la planta de tratamiento en la autorización ambiental integrada otorgada a GESPESA para el
vertedero asociado a la planta de tratamiento de residuos domésticos y ubicado en el término municipal de
Mirabel.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1700o/12082491.pdf
DECRETO 183/2012, de 7 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe y se efectúa la convocatoria para el
ejercicio 20122013.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1770o/12040203.pdf
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir
un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/15/pdfs/BOEA201211605.pdf
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