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María Inés García Herrero

“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.

José Mª Benítez Cidoncha

“Monfragüe es noticia” es realizado por el personal del Parque Nacional de Monfragüe.
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Mirabel inauguró "Perdidos por la Dehesa"
www.extremaduradehoy.com
1 de octubre

El pasado sábado, caminantes de Mirabel y de
Cáceres disfrutaron de una agradable mañana de
senderismo y naturaleza. A las 10:30 de la mañana
casi medio centenar de participantes partieron de la
plaza mayor de Mirabel, con rumbo a la dehesa
boyal.
Tras una hora de ruta, los participantes llegaron a
La Nava, donde se procedió a la plantación de varias
encinas. Apoyados por los conocimientos de un
experimentado técnico agrícola, los senderistas rea
lizaron las labores propias de la siembra. Posterior
mente, se desarrolló un taller de apostado de encina,
que tras una breve explicación fue llevada a cabo por
varios de los participantes.

Una vez recuperadas las fuerzas, los caminantes
emprendieron camino de vuelta, pasando por las
inmediaciones del Castillo de Mirabel y desde allí
bajando hasta el pueblo, pasando por la fachada del
Palacio de Mirabel y llegando de nuevo a la Plaza,
donde se procedió a la despedida de los partici
pantes.
Cabe señalar que, el programa Perdidos por la De
hesa continuará la próxima semana en la localidad de
Malpartida de Plasencia, el domingo 7 de octubre. ж
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Serrejón (Cáceres) promocionará su riqueza patrimonial y natural
en la Feria 'Monfragüe NaturalOpenLab 2012'
www.europapress.es
2 de octubre

El municipio cacereño de Serrejón celebrará del 5 al
7 de octubre la III Feria de Artesanía, Gastronomía,
Productos Locales y Turismo Activo, ' Monfragüe
NaturalOpenLab 2012', con la que pretende
promocionar sus recursos naturales y patrimoniales,
bajo el distintivo de este Espacio Protegido.

Reserva de la Biosfera de Monfragüe, diseñada por la
Diputación de Cáceres,
ha sido presentada este
martes en la capital cacereña por la alcaldesa de
Serrejón, Nélida Martín, acompañada por el
responsable del área de Desarrollo Local de la
institución provincial, Samuel Fernández Macarro.

A pesar de haber visto reducido su presupuesto en
12.000 euros  8.000 menos que en la pasada
edición,
montante
que
será
financiado
"íntegramente" por la central nuclear de Almaraz,
Serrejón tiene previsto el desarrollo de una serie de
actividades orientadas en la firme apuesta por un
turismo de calidad y sostenible.

Para esta nueva edición, se ha prescindido de las
conferencias de años anteriores por actividades de
calles que estarán orientadas a todos los públicos.

La feria, que será además escenario del estreno de
la campaña de sensibilización de los valores de la

PROGRAMACIÓN DE LA FERIA

Así, la feria dará su pistoletazo de salida el próximo
viernes, día 5, con la celebración de unos talleres de
artesanía, gastronomía infantil y guiñol de la Reserva
de la Biosfera, que se desarrollarán de 12,00 a 14,00

horas.
El sábado 6 se abrirá oficialmente esta feria, con un
acto de inauguración y apertura de stand en el
Multiusos de la localidad, a las 12,00 horas. En este
sentido, según ha concretado Nélida Martín, en esta
tercera edición se darán cita más de 30 expositores.
A lo largo de la mañana del sábado, los visitantes
podrán realizar una visita a la explotación ganadera
de la Dehesa, así como de disfrutar de unos talleres
de artesanía en vivo y una degustación de la cocina
tradicional con los dulces típicos de Serrejón.
Ya por la tarde, está prevista la feria de artesanía y
productos locales en el pabellón Multiusos, así como
un taller de innovación gastronómica con duelo de
fogones, orientado especialmente a hosteleros y
restauradores, bajo la coordinación del cocinero
Andrés Gordillo. La jornada del sábado finalizará con

una visita a la Berrea y un concierto de Folk en la
plaza del ayuntamiento, a las 22,00 horas y cuya
entrada es gratuita.
Respecto al domingo día 7, las actividades
comenzarán a partir de las 10,00 horas, con una
ruta senderista y cicloturista por los Caminos del
Tajo. Durante esta jornada está previsto, entre otras
actividades, una feria de artesanía y productos
locales, un taller de artesanía en vivo, así como una
visita a la explotación ganadera de la Dehesa. La
clausura del certamen se producirá a las 20,00 horas
en el pabellón Multiusos del municipio.
Para participar en las diversas actividades
programadas
para
esta
tercera
edición,
los
interesados deberán acudir al punto de información
del citado pabellón. ж
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La Diputación de Cáceres premiará a la empresa más sostenible del
entorno de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe
www.europapress.es
3 de octubre

La Campaña de Sensibilización de los Valores de la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, que pone en
marcha este otoño la Diputación Provincial de
Cáceres en diferentes localidades de esta comarca,
premiará a la empresa más sostenible de la zona.
Así, como elemento diferenciador de mejora de la
competitividad de las empresas de la zona, se
seleccionarán a tres empresas locales sostenibles en
base a criterios ambientales como la gestión
ambiental de sus procesos o la huella ecológica de
sus productos.
También se tendrá en cuenta su impacto y
repercusión en el medio natural, las medidas
preventivas y de control ambiental, el nivel de
compromiso y política ambiental, así como las

actuaciones en esta material que hayan desarrollado,
según informa la diputación cacereña en nota de
prensa.
Para conocer más de esta zona se ha elaborado
un
blog
que
está
alojado
en
http://www.rutasmonfrague.es/, enlace de la página
web del Plan de Competitividad Turística de la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
El blog contiene información ambiental mediante
enlaces a otros portales, mapas y noticias,
estructurado en tres bloques temáticos que son los
ecursos turísticos (naturales y culturales); la oferta
turística (alojamientos, restaurantes y actividades), y
los servicios complementarios de información.

En el blog se contemplarán todos los materiales y
acciones relacionadas con la campaña como
convocatoria de concursos, guías, vuelo virtual, etc, y
también habrá un enlace con el perfil de la campaña
creado en redes sociales. También se ha diseñado
una unidad itinerante formativa que estará presente
en todas las localidades del ámbito de la campaña.
COMPRA LOCAL SOSTENIBLE
También está previsto la puesta en marcha de una
experiencia piloto sobre un bono de compra local
sostenible que pretende promover el acercamiento de
turistas al comercio local de las 14 localidades que
integran la comarca.
De esta forma se ofrecerá de forma presencial y
directa a aquellos establecimientos de la localidad
que lo deseen, la posibilidad de participar en la

experiencia, y se seleccionará a, al menos, un
establecimiento por localidad.
Después se le explica el proceso y los objetivos de
la experiencia y, en caso de querer participar, se le
entrega un documento con las instrucciones y los
cupones recortables del bono. Cada bono tendrá dos
partes recortables, una para el turista y otra para el
lugareño o ciudadano.
En cada cupón el comerciante escribirá el nombre
del establecimiento y la cantidad del vale a su libre
voluntad tanto para la parte del turista como para la
del ciudadano, cliente habitual. En el cupón habrá
una pregunta sobre la Reserva de la Biosfera, que el
turista además deberá investigar o conocer.
Una vez conformados los cupones, el comerciante
los ofrecerá a sus clientes (lugareños) y explicará el

proceso en el que deben conseguir un turista que
compre algo en el establecimiento, al que darán la
parte del cupón que deberá llevar el nombre del
lugareño, nombre del turista, quedándose ambos
(tanto turista como lugareño) con la parte idéntica
del cupón recortable.
El turista para poder canjear el vale a aplicar en la
compra en el establecimiento en cuestión, deberá
responder adecuadamente a la pregunta del cupón,
que será confirmada o corregida por el comerciante
en el momento de la compra, el cual dispondrá en las
instrucciones de las claves o respuestas a sus
cupones.
Así el lugareño podrá acudir al establecimiento a
canjear con su parte del cupón por el vale a aplicar
en la compra que desee hacer y con ello "todos
ganan", ya que el turista y el lugareño ahorran en la
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compra, mientras que el comerciante tienen más
clientela y se da a conocer, y todos se informan de
forma indirecta sobre la Reserva de la Biosfera.
Durante el último mes de la esta actividad se
consultará a los comerciantes acerca de la
experiencia y se sacarán conclusiones de su
viabilidad, posibilidades, problemas, etc. ж

Ciervas que parecen perros
www.hoy.es
7 de octubre

A diez minutos en coche de Villarreal en San Carlos
en dirección al embalse de TorrejónTiétar está la
Fuente de los Tres Caños, uno de los sitios preferidos
por muchos de los que estos días se acercan a ver la
berrea. El motivo fundamental de que ese punto
concreto se llene de gente cada viernes y sábado en
estas fechas a partir del atardecer es que allí están
casi a cualquier hora cuatro ciervas y un macho joven
que a base de acercarse a la gente que les ofrecía
comida, han acabado familiarizándose con los
humanos. Hasta tal punto que se dejan dar de comer
en la mano. Una conducta que perjudica al animal y
es peligrosa. De hecho, está prohibida. Lo dejan bien
claro dos carteles situados en ese punto. Uno de ellos
explica que los ciervos que se familiarizan con los
humanos pueden llegar a atacar. Más aún en estas

fechas, en las que están más excitados que durante
el resto del año. ж
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La dehesa suena a sexo
www.hoy.es
7 de octubre

La cerveza fría la pone Carmen, que antes tienta
con un gin tonic con limones de su limonero o una
infusión de hierbabuena de su plantación. En esta
terraza en pleno campo, cuanta menos luz, mejor.
Sobra con la tenue que dan un par de candiles
colgados de una viga de madera. Y música, ninguna.
Eso corre por cuenta de los ciervos. Al pie de la sierra
de Las Corchuelas, en el Parque Nacional de
Monfragüe, con el sol en retirada y en medio de una
dehesa de catálogo, lo que procede es callarse. Para
escuchar como debe ser el berrido imponente que
llega por la derecha. Y el que medio segundo después
entra por la izquierda. Y el que surge por detrás.
Cada uno de esos sonidos animales tiene una
traducción al idioma de los humanos. Viene a ser algo
así como «¡Eh, tú, que aquí estoy yo y soy más

fuerte». Es el mensaje cifrado de la berrea, la época
en la que a los ciervos se les disparan las hormonas.
Son tres o cuatro semanas en las que apenas comen
ni duermen. Sólo les preocupa una cosa: el sexo.
«Acaban hechos polvo, más delgados, con la
cornamenta dañada...», apunta la hija de Carmen
Carbonell. Se llama Elisa, es bióloga y etóloga, y cada
vez pasa menos tiempo en Madrid y más en el
campo, con su madre, estudiando y ayudándola a
atender a los clientes de Palacio Viejo de Las
Corchuelas, una casa rural con 380 hectáreas de
monte como patio de recreo.
Hasta esta propiedad privada no llegan o no
deberían, al menos quienes eligen Monfragüe en
esta época del año y no en ninguna otra. Lo hacen a
sabiendas de que el reclamo principal de su viaje es

algo que no serán capaces de fotografiar por muy
moderna que sea su cámara. Porque la berrea se
oye, pero difícilmente se ve. Que levante la mano el
que no haya necesitado varias tardes escondido en el
coche o haciéndose la momia bajo una encina para
conseguir la foto de un ciervo con la cara orientada
hacia el cielo, alardeando de vozarrón. Y eso que
estamos «sin duda en uno de los mejores lugares del
mundo, quizás el mejor junto a Cabañeros, para
disfrutar de este espectáculo», asegura orgulloso
Ángel Rodríguez, el director del Parque Nacional
extremeño.
A él, que echó los dientes en este lugar, le sigue
fascinando la batalla sexual que empieza con las
primeras lluvias del otoño. 'Cuando el lomo se moja,
el ciervo berrea', proclama un dicho autóctono que ya
sólo usan los más mayores. Esa disputa sonora es el
fondo con el que se duermen estos días los turistas
madrileños, catalanes, holandeses e ingleses,

principalmente que eligen la casa rural de Carmen y
Elisa. O los que viven en una caravana, como la
pareja de Guadalajara que le echa arrestos al solazo
y sube la pendiente cansina que hay que salvar para
alcanzar la azotea del castillo de Monfragüe. «Anoche
cuentan con la mirada fija en el Tajo, escuálido de
agua fue increíble. No pararon de berrear en toda la
madrugada. Es una pasada».
El atractivo lo ratifican las colas de coches en la EX
208, la carretera que cruza el Parque. Habitualmente,
de lo más tranquila, excepto los viernes y sábados de
finales de septiembre a mediados de octubre,
tradicional época de la berrea. Al carro se han subido
hasta pandillas de veinteañeros que cambian el
botellón nocturno en Plasencia a 25 kilómetros por
el atardecer de coche y ciervos excitados.
Ese subidón que experimentan los machos en esta
época se explica por la abstinencia copulatoria con la

que su naturaleza les castiga durante once meses al
año. «La berrea es la época de celo del ciervo, y el
berrido es la forma de intentar imponerse a sus
rivales, atraer a las hembras y formar su harén»,
define Ángel Rodríguez. «A la hora de llamar la
atención de las ciervas amplía Elisa Pizarro
Carbonell, que participó en una investigación sobre la
berrea en Doñana cuenta el berrido, pero también el
tamaño de los cuernos o el olor que desprenden, y
para eso se orinan en la barriga».
Si la riña entre dos machos se encona, toca pelea, o
sea, chocar las cornamentas. Cuando esto sucede,
surge un sonido que escuchado en la noche y
amplificado por la dehesa, resulta sobrecogedor. «Es
muy poco frecuente, porque no les compensa
destrozarse los cuernos», matiza Elisa. «Berrean
tanto que algunas noches pienso que sería mejor que
se callaran un rato», bromea la joven bióloga, que no
acaba de creerse del todo la anécdota del ciervo

superdotado.
La cuenta Casto Iglesias, jefe de Negociado de
Monfragüe. «En una finca relata tenían apartadas
unas ciervas, para protegerlas, pero un macho saltó,
pasó la noche entre las hembras y el resultado fueron
43 preñadas». Una fogosidad que no es patrimonio
de los machos. La ciencia ha demostrado que
también hay hembras libertinas. «Habitualmente
eligen quedarse en el harén del macho más poderoso
porque se sienten más protegidas cuenta Elisa,
pero esto no quita para que si se les cruza por el
camino un macho menos formado pero más joven,
aprovechen la oportunidad». Una cana al aire, algo a
lo que también es dado 'el escudero', nombre que
suele darse al ciervo menos agraciado, que no puede
aspirar a tener un harén del que presumir la media
es de una decena de hembras por macho y que
durante la berrea ayuda al más poderoso a
imponerse a sus rivales. A poco que el rey del harén

se descuide, este segundón aprovechará para
arrimarse a alguna hembra que probablemente,
aceptará sin remilgos.
Es el juego subterráneo de la berrea, el festival
sonoro que saluda el inicio del otoño en Monfragüe y
que eleva el número de gente a la que atienden a
diario en el centro de recepción de visitantes del
Parque (en él entran sólo el 23,8 de los que se
mueven por la zona, según la estadística oficial). Está
en Villarreal de San Carlos, pueblo de una sola calle,
que algunos nombran seguido de la apostilla «que se
tarda más en decirlo que en pasarlo» (tiene ocho
teléfonos en las Páginas Blancas, solo tres de ellos de
particulares). Entre el 15 de septiembre y el 17 de
octubre del año pasado, entraron a pedir información
8.375 personas. El anterior fueron 7.070; y en 2009,
7.264. «Sí que se nota la berrea», dice el camarero
del más popular de los dos bares que hay en
Villarreal. «Pero se nota sólo los fines de semana

matiza, se sirven más cafés o más refrescos pero
no se dan más comidas, se nota mucho la crisis».
Un miércoles de berrea, a las tres de la tarde, en el
restaurante hay tres mesas ocupadas. En una de
ellas, Frank Ebbin (36 años, médico de familia) y Paul
Houben (41, ingeniero civil), holandeses de
Amsterdam que están recorriendo la Ruta de la Plata.
Una hora y diez kilómetros después, en el Salto del
Gitano, un 'birdwatcher' (aficionado al avistamiento
de aves) portugués explica emocionado que lleva
media hora observando desde el teleobjetivo de su
cámara cómo duerme la siesta en un roquedo una
pareja de buitres leonados. La mujer que le
acompaña lee un libro a la sombra, sentada en una
silla de camping. A diez pasos de ella, dos alemanas
fotografían todo lo que se mueve a su alrededor
mientras beben un zumo de naranja. Faltan todavía
unas horas para el atardecer, pero ya se oye a los
ciervos. Si hay luna llena, Carmen y su hija Elisa

cenarán en la terraza de su casa rural y después,
cogerán cada una a su caballo, lo ensillarán y se
perderán por el campo. En su paseo nocturno, que a
veces entra en la madrugada, pararán junto a alguna
charca para ver de cerca a un ciervo bebiendo, que
después levantará la cara mirando al cielo estrellado
y volverá a berrear. Lo cuenta ella y parece que está
imaginando un cuadro. Pero no. Qué va. Es que la
dehesa es así. ж
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Reivindicar Monfragüe
www.hoy.es
8 de octubre

Promocionar la gastronomía, artesanía y turismo
activo de Serrejón, a la vez que reivindicar su
pertenencia al Parque Nacional de Monfragüe. Este es
el objetivo de la tercera edición de Openlab
Monfragüe Natural, celebrado el fin de semana en
este municipio cacereño y su entorno más cercano.
La cerca de veintena de citas incluían desde una
Feria de Artesanía, Gastronomía, Productos Locales y
Turismo Activo con la asistencia de artesanos,
empresas, asociaciones y talleres formativos de toda
la zona hasta rutas senderistas y cicloturistas,
visitas a explotaciones ganaderas de ovino, caprino y
vacuno, talleres de artesanía en vivo y de innovación
gastronómica, charlas de sensibilización, degustación
de cocina tradicional, visitas a la berrea y un

concierto folklórico, entre otras citas. Todas con un
objetivo común: poner en valor lo que el Parque
Nacional y Serrejón ponen a disposición de los
visitantes. Y en parte, paso a paso, parece que se va
consiguiendo, pues hasta el Openlab llegaron
visitantes no solo de la comarca, sino de otras
provincias como Toledo y Madrid. «La verdad es que
me ha sorprendido, no me esperaba que desde
Serrejón se pudieran hacer tantas cosas», apuntaba
una turista de Madrid.
Precisamente esa necesidad de darse a conocer la
reivindicaba la alcaldesa, Nélida Martín, quién junto al
senador Juan Andrés Tovar inauguró el encuentro.
«Es necesario que promocionemos nuestros recursos
y los demos a conocer porque también somos Parque

Nacional y tenemos mucho que ofrecer, pues parece
que todo se concentra en Villarreal de San Carlos.
Nosotros también queremos ser conocidos y visitados
por la gente que viene al Parque», reivindicaba.
Finalmente apuntaba la necesidad de trabajar junto a
las poblaciones de la zona para ofrecer un paquete de
actividades conjuntas que aporte riqueza a la zona.
«A veces resulta un poco difícil trabajar todos los
pueblos juntos, pero hay voluntad para ello».
El valor de los pueblos
Por su parte Tovar, expresidente de la Diputación
Provincial de Cáceres, iba más allá y subrayaba la
importancia de apoyar a pequeños municipios como
Serrejón, aseverando que están sufriendo la crisis
más que grandes ciudades «pues en ellos se están
cerrando escuelas, centros sanitarios y se está
quitando el transporte escolar. No tienen la culpa de
Ir al sumario

la crisis y están cargando con el peso. Por eso ahora,
más que nunca, hay que apoyarlos».
Finalmente insistía en que un pueblo puede ofrecer
más oportunidades a un vecino que una gran ciudad.
«Es una buena época para que la gente vuelva a los
pueblos si desde aquí ofrecemos una buena calidad
de vida», concluye. ж

Cinco institutos extremeños inauguran este lunes el programa
'Conoce tu Parque Nacional de Monfragüe 2012'
www.europapress.es
13 de octubre

Cinco institutos extremeños inauguran este lunes el
programa 'Conoce tu Parque Nacional de Monfragüe
2012', que se prolongará hasta la primavera del
próximo año en el Aula de la Naturaleza 'Los Chozos'
en Torrejón el Rubio (Cáceres).
La Obra Social de Caja EspañaDuero comenzará
una nueva edición de este programa que hará que
trece grupos escolares extremeños conozcan y
aprendan en el Parque Nacional de Monfragüe.
La asistencia de los grupos se ha dividido en dos
temporadas, otoño de 2012 y primavera de 2013, de
manera que cinco centros escolares realizarán el
programa durante el mes de octubre y ocho visitarán
el Aula de Naturaleza a lo largo de la primavera.

Cada centro participante realizará estancias de dos
días en las instalaciones de Caja EspañaDuero con
grupos de 50 alumnos, de tal manera que un total de
650 escolares extremeños participarán en este
programa, de los cuales 250 lo harán en este primer
turno, entre el 15 y el 31 de octubre.
La estancia en el Aula de Naturaleza, que incluye el
alojamiento, pensión completa y visitas al Parque
Nacional de Monfragüe, se desarrollará con un
programa de actividades destinado a fomentar la
relación con el medio natural y rural extremeño,
actitudes de respeto y tolerancia y desarrollar hábitos
saludables.

Los cinco centros escolares que participarán en
octubre son el IES 'Cristo del Rosario' de Zafra; el IES
'Maestro Juan Calero' de Monesterio; IES 'Gonzalo
Torrente Ballester' de Miajadas; IES 'Reino Aftasí'de
Badajoz; y el IES 'Alconétar' de Garrovillas de
Alconétar. ж
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La plataforma antimolinos de Plasencia ve riesgos en la salud de
4.500 vecinos
www.elperiodicoextremadura.com
17 de octubre

La plataforma contra el parque eólico de Santa
Bárbara tiene muy claros los motivos de su oposición
al proyecto: salud, desarrollo turístico y económico y
medioambiente. Respecto al primero de los
argumentos, la plataforma recoge en un documento
que la ubicación de los 9 aerogeneradores previstos
afectará directamente a la salud de más de 4.500
personas.
Recuerda que el lugar previsto para su instalación
se encuentra "a menos de 300 metros de una
comunidad terapéutica y a 500 metros de viviendas
habitadas", por lo que alerta de las consecuencias
directas en la salud por "la contaminación acústica y
las vibraciones".
También señala el documento que los molinos se

situarían a 3 kilómetros del casco urbano, por lo que
el impacto visual y acústico recaería "directamente
sobre el bienestar de los 45.000 vecinos de la
ciudad".
En cuanto al desarrollo turístico y económico, la
plataforma advierte de "los beneficios que dejaríamos
de obtener del turismo, tanto patrimonial como
ornitológico" y afirma que el impacto visual de los
aerogeneradores
"puede
afectar
de
manera
irreversible al crecimiento del sector turístico en la
ciudad y en el entorno de Santa Bárbara, como las
comarcas de La Vera y el Valle del Jerte".
Respecto al medio ambiente, los argumentos para
oponerse al parque son que su construcción, en sus
primeras fases, supondría "un enorme impacto

ambiental por las obras a desarrollar sobre el suelo y
la vegetación" y subraya además que Santa Bárbara
es la puerta de Monfragüe y "de todos es sabido la
especial protección de muchas especies que se
encuentran en el entorno y que utilizan esta sierra
como zona de paso".
Por todo, la plataforma pide que se busquen otras
ubicaciones y se opondrá al proyecto con una
campaña de adhesiones a través de las redes
sociales; una campaña de firmas y una mesa redonda
en noviembre de expertos y empresarios de energía
eólica. ж
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La señalización de los caminos del Proyecto Itínere a su paso por
Campo Arañuelo comenzará en los próximos días
www.noticias.lainformacion.com
17 de octubre

La señalización de las dos rutas del Proyecto Itínere,
Caminos a Guadalupe, que atraviesan la comarca del
Campo Arañuelo comenzará en los próximos días.
Estas son el camino de los Jerónimos desde el
Monasterio de Yuste y el de Plasencia por el parque
nacional de Monfragüe.
El proyecto, que financia el Gobierno de España,
está coordinado por Aprodervi, la Asociación para la
Promoción y el Desarrollo de la comarca Villuercas
IboresJara. Participan 17 grupos de acción local de
Extremadura, CastillaLa Mancha y Madrid, entre
ellos la Asociación para el Desarrollo del Campo
Arañuelo (Arjabor).
Son más de cien los kilómetros que se van a
señalizar en la comarca, utilizando dos tipos de

materiales. Fuera de los cascos urbanos, en el
campo, será con pintura. Dentro de los mismos con
placas metálicas que se colocarán en el suelo
anunciando los Caminos a Guadalupe.
Además se instalarán paneles informativos a la
entrada de los municipios para detallar las
características y el recorrido del sendero, según ha
informado Arjabor en nota de prensa.
En el Campo Arañuelo serán nueve las poblaciones
en las que habrá actuaciones. La señalización del
camino de los Jerónimos afectará a Talayuela,
Navalmoral de la Mata, Peraleda de la Mata y Bohonal
de Ibor, para continuar desde ahí a Castañar,
adentrarse en la comarca de los Ibores y llegar a
Guadalupe.

En cuanto al camino de Monfragüe atravesará Toril,
Casatejada, Saucedilla, Belvís de Monroy y Mesas de
Ibor, confluyendo con el anterior en Navalvillar.
De las marcas de pintura y los paneles se encargará
una empresa especializada, mientras que la
colocación de las placas es responsabilidad de los
respectivos ayuntamientos. Se han entregado diez
placas por población, por lo que, en pocos días, los
caminos a Guadalupe "muy presentes" en la comarca
del Campo Arañuelo.
Además de anunciar su instalación, desde Arjabor
se pide que, una vez estén colocadas "se respeten,
puesto que además del coste económico que tienen
se trata de una iniciativa que se pone a disposición
de aficionados al senderismo, las bicicletas o los
caballos o paseantes en general". ж
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El PP se reúne con representantes del Parque Nacional de
Monfragüe
www.digitalextremadura.com
17 de octubre

La secretaria general del Grupo Parlamentario
Popular, Felisa Cepeda, acompañada de miembros del
PP en la Comisión de Agricultura del Parlamento de
Extremadura, ha mantenido este miércoles un
encuentro con el director del Parque Nacional de
Monfragüe, Ángel Rodríguez, y con el presidente del
Patronato, Julián Mora.

manifestado su apuesta en defensa del patrimonio
natural de Extremadura teniendo como principios el
desarrollo sostenible, los recursos económicos y los
beneficios turísticos para la región. ж

El Parque Natural de Monfragüe es un motor de
desarrollo para los municipios a los que afecta, y para
toda la comunidad autónoma, dado su potencial
turístico y económico. Por ello, los diputados del PP
se han interesado por los municipios afectados, los
trabajadores del Parque y los proyectos futuros.
Del mismo modo, el Grupo Parlamentario Popular ha
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Ecologistas en Acción lleva a Bruselas la línea de alta tensión de
Malpartida de Plasencia
www.elperiodicoextremadura.com
23 de octubre

Ecologistas en Acción ha remitido un informe a la
Comisión Europea para "poner en evidencia ante las
autoridades
comunitarias"
el
"gran
impacto
medioambiental y socioeconómico" de la línea de
alta tensión de Malpartida de Plasencia. Según
explicó este colectivo en un comunicado, este
proyecto afectará a "paisajes singulares en perfecto
estado de conservación y ligados al Parque Nacional
de Monfragüe". ж
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Medio Ambiente recibe la cartografía digital del Parque Nacional
de Monfragüe
www.lacronicabadajoz.com
25 de octubre

El director general de Medio Ambiente, Enrique
Julián Fuentes, ha recibido, de manos del director
general del Organismo Autónomo Parques Nacionales
(OAPN), Basilio Rada, la cartografía LIDAR del Parque
Nacional de Monfragüe.
Esta cartografía, entregada en formato digital e
incluida en un proyecto presupuestado en 200.000
euros y financiado íntegramente por Parques
Nacionales, consiste en la más avanzada tecnología
cartográfica digital, puesto que se ha realizado
utilizando la tecnología LIDAR, mediante vuelos
exclusivos para obtener el mayor nivel de detalle
posible en elementos naturales e infraestructuras.
La escala obtenida con esta tecnología láser es de
1:5.000, siendo posible realizar mapas en 3

dimensiones mediante modelizaciones del terreno, así
como calcular las dimensiones y alturas de árboles,
rocas e infraestructuras entre otros elementos del
parque.
Con la entrega de esta documentación se dota al
Parque de Monfragüe de un nuevo servicio que
aumenta su valor añadido y que podrá utilizarse para
la redacción y realización de todos aquellos proyectos
de investigación que se lleven a cabo dentro del
Parque Nacional, el único que hasta la fecha dispone
de este tipo de cartografía digital de detalle.
La nueva cartografía se suma a las mejoras que se
están aplicando dentro del parque, teniendo en
cuenta que se está a punto de finalizar la nueva
helibase para el Plan Infoex en Serradilla, dotada con

1,8 millones de euros, y que las obras del nuevo
centro de recepción de visitantes de Malpartida de
Plasencia, dotado con más de 7 millones de euros,
continúan a buen ritmo.
Por último, cabe destacar que se están ultimando
los detalles del Plan Rector de Uso y Gestión de
Monfragüe, que estará basado en tres ejes
fundamentales como son el mantenimiento de usos
tradicionales, el desarrollo económico de actividades
compatibles con el medio natural y la conservación
de la naturaleza. ж
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El castillo de Monfragüe se renueva
www.hoy.es
28 de octubre

El castillo de Monfragüe, uno de los sitios más
populares del Parque Nacional, empieza a mostrar al
visitante su nueva cara. Año y medio después de que
empezaran las obras la primera piedra se colocó el
25 de marzo del año pasado, ya es visible una de las
novedades más significativas de su reforma.
Se trata de la torre circular, un elemento más del
paisaje del lugar desde hace siglos, pero que puede
haber pasado desapercibido para algunos de los que
se hayan subido alguna vez a la azotea de la otra
torre, la pentagonal, la de las estrechas escaleras sin
iluminar. Quienes las suben, obtienen como premio
una vista panorámica del entorno, con la dehesa, el
río Tajo y los buitres por debajo de los pies. Basta
teclear 'Monfragüe' en Google, y hacer una búsqueda
de imágenes, para que la pantalla del ordenador

devuelva una buena ración de fotografías tomadas
desde esa azotea.
Desde hace unos meses, para alcanzar ese lugar
hay que seguir un camino diferente al habitual. No
hay posibilidad de subir las escaleras de piedra que
conducen hasta la puerta del castillo. Están cortadas
por obras. De hecho, ni siquiera se puede dejar el
coche unos pocos metros por debajo del inicio de la
escalera. No se puede llegar con el vehículo hasta
donde acaba la carretera, sino que hay que aparcar
una curva más abajo.
La subida actual
A partir de ahí, hay que subir a pie el último tramo
asfaltado, y una vez que termina la carretera, tomar

un nuevo camino, que bordea el castillo y acaba
encontrándose con los dos senderos que llegan hasta
el recinto amurallado, conocidos como 'el camino de
la umbría' y 'el sendero del cura'.
A día de hoy, no hay otra forma de acceder al
castillo. Pero no será así siempre, ya que la reforma
iniciada hace un año y medio incluye la mejora de
esas escaleras que sirven para llegar al castillo desde
hace
años.
El
'Proyecto
de
accesos
y
acondicionamiento de exteriores del castillo de
Monfragüe', que es su nombre oficial, prevé que la
torre circular, hasta ahora al margen del uso turístico,
sea un nuevo mirador. De hecho, ya es visible la
estructura circular metálica, con escaleras de caracol,
que se ha colocado para poder acceder a la tarima
que hace la función de terraza.
Para convertir el lugar en visitable se ha hecho un
«recrecido de la muralla «con piedras de la zona y

morteros ricos en cal», según especifica el resumen
de la actuación facilitado por la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medioambiente y
Energía.
Este documento especifica también que se
adecuarán los itinerarios más allá del recinto
amurallado. Habrá barandillas nuevas y se adaptará
el pavimento siguiendo las premisas de que sea
antideslizante, con superficies lo más regulares
posibles, peldaños anchos y menores pendientes. Los
materiales a utilizar serán acero, piedra natural y
madera.
Tanto estos detalles como las líneas generales del
proyecto han pasado por el filtro tanto del
ayuntamiento de Torrejón el Rubio el castillo está en
su término municipal como de la Plataforma por una
Gestión Digna de Monfragüe. En los últimos meses,

han celebrado varios encuentros para analizar los
datos del proyecto, y han presentado alegaciones con
el objetivo fundamental de que la actuación sea lo
más respetuosa posible con el entorno, según explica
la Plataforma en su web.
La reforma tiene un presupuesto de 896.000 euros,
aunque los Presupuestos Generales del Estado para
este año contemplan una partida de 837.000 euros y
nada para el que viene. El proyecto es fruto de un
convenio que el antiguo Ministerio de Vivienda y la
Junta de Extremadura firmaron el 4 de junio del año
2007, que tenía como objetivo «la realización y
financiación de diversas obras de rehabilitación en el
Parque Nacional de Monfragüe». El 28 de diciembre
del año 2010, el Ministerio de Fomento firmó una
encomienda de gestión una fórmula administrativa
para encargar un trabajo o servicio a otro a favor de
la empresa Tragsa, que es la que está realizando las
obras.

El plazo de ejecución es de 25 meses, por lo que si
se cumple, los trabajos estarán terminados a finales
del próximo mes de abril.
Además de la mejora de accesos y la reforma en la
torre circular para convertirla en mirador, se
contemplan mejoras de seguridad en la torre
pentagonal. Entre ellas, mejorar las escaleras que
llevan hasta la azotea, iluminarlas y colocar
pasamanos.
También se actuará sobre la ermita de Nuestra
Señora de Guadalupe. Se limpiarán los paramentos
interiores y exteriores, que lucirán acabados similares
a los actuales. El proyecto contempla también las
siguientes mejoras: desmontado de la cubierta,
ampliación de lucernarios, aislamiento acústico y
térmico y protección de la cubierta, sustitución de
canalones y bajantes, reposición de carpintería

interior, pavimentación exterior y adecuación de
accesos.
Por último, la actuación contempla también la
demolición de la Casa de Hermandad, que presenta
problemas estructurales, y su sustitución por un
almacénmirador; la adecuación de caminos y
miradores ya existentes; y la reposición de la
instalación eléctrica.
Además, se está restaurando el aljibe, que pasará a
ser un elemento más de interés para el visitante.
Para ello, se cubrirá con un acristalamiento de vidrio
laminar. ж
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